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AUCA SIN MOR 

Recuperaciones del mundo precolombino 
y colonial en los siglos XIX y XX 

hispanoamericanos 
Carmen Alemany Bay y Eva Ma Valero Juan 

A finales del mes de marzo de 2003 nos reunimos en una de las sedes de la 
Universidad de Alicante, la de Biar, algunos especialistas en literatura hispanoa
mericana para debatir sobre una de las líneas prioritarias, en estos momentos y 
creemos hace ya bastantes décadas, de esa literatura, como es el modo y la forma 
con la que los escritores de América Latina incorporan a su escritura el legado de 
su pasado. 

Esta iniciativa surgió desde nuestra Universidad porque hace algunos años 
se abrió una Unidad de Investigación, «Recuperaciones del mundo precolombino 
y colonial en el siglo XX hispanoamericano», en la que muchos de los partici
pantes en este evento están involucrados. Esta primera iniciativa fue arropada 
por un proyecto de investigación, «Perspectivas de identidad: recuperación del 
mundo precolombino y colonial en el siglo XX hispanoamericano» (MECPB 
980982), que nos fue concedido por el Ministerio de Educación y Cultura entre 
1999 y hasta 2002; a éste le siguió el de «Creación de un corpus textual sobre 
recuperaciones del mundo precolombino y colonial en los siglos XIX y XX his
panoamericanos y edición digital de los textos sobre el argumento» (MECD, 
BFF2002-01058), que se dará por terminado en el 2005. 

La finalidad de este seminario de Biar y de los proyectos mencionados es la 
de señalar el estado actual del tema y reparar la inexistencia de estudios que, desde 
esta perspectiva, globalicen y recorran desde los orígenes del discurso criollo 
hasta la formación de un pensamiento crítico en el periodo colonial. Asimismo, 
insistir en la consistencia de ese pensamiento crítico en el siglo XVIII, tras las 
independencias, en el fin del siglo XIX y en especial en la literatura del siglo XX, 
en la que destaca especialmente la presencia de esos mismos elementos del pasado 
americano. 

La escritora y profesora mexicana Margo Glantz, una de las invitadas al 
seminario, en una columna del periódico mexicano La Jornada, fechada el jueves 



27 de marzo de 2003, hacía alusión a su presencia en nuestro seminario: «Estoy 
ahora en Biar, pueblecito montañoso de la región de Alicante. Asisto a un con
greso y leo a Sebald. Es medieval, con un castillo árabe en las alturas, una iglesia 
con portada plateresca edificada a finales del siglo XVI y varios olivares lo cir
cundan. Un pueblo de frontera; siete kilómetros apenas lo separan de un pueblo 
castellano, Villena, el del famoso Marqués, con su castillo encaramado en un 
monte, más suntuoso y elaborado que el de Biar, usado solamente como fortale
za». Esta introductio era una excusa para reflexionar sobre un mal que nos acecha 
desde hace tantos siglos, la guerra, y es que el seminario coincidió con el inicio de 
la guerra de Irak. Nuestras reflexiones sobre la incidencia del pasado en la litera
tura contemporánea se entremezclaron con otras en las que, impotentes, clamá
bamos contra un exterminio más; por eso Margo Glantz añadía: «La conferencia 
se inicia el 25 de marzo en el Ayuntamiento, cinco días después de iniciada la gue
rra, la presiden el alcalde del pueblo y varios profesores, José Carlos Rovira, Car
men Alemany. El rector de la Universidad de Alicante, Salvador Ordóñez, 
asturiano, geólogo, liberal, un funcionario que no duda en manifestarse, como los 
otros participantes, contra la guerra». 

Los lectores, especialistas o no, tienen aquí la esencia de aquellas jornadas 
en las que disfrutamos de la literatura, de la charla sin límites, de la hospitalidad 
del pueblo de Biar con su alcalde a la cabeza, pero la alegría fue contenida porque 
a cientos y cientos de kilómetros un pueblo incrementaba una agonía que conti
núa en estas horas en las que cerramos con la presente publicación lo que allí diji
mos. 



Carmen Alemany Bay 

JOSÉ EMILIO PACHECO DESCUBRE 
UNA DE SUS MÁSCARAS PARA 

HABLAR DEL MUNDO 
PRECOLOMBINO Y COLONIAL 

CARMEN ALEMANY BAY 

Profesora titular de literatura hispanoameri
cana de la Universidad de Alicante y direc
tora del Centro de Estudios Iberoamericanos 
Mario Benedetti de la citada Universidad. 
Ha sido antologa y editora de obras de Mi
guel Hernández, entre ellas, la Obra com
pleta publicada por Espasa-Calpe. En litera
tura hispanoamericana destacan sus estudios 
sobre indigenismo y sobre poesía coloquial 
{Poética coloquial hispanoamericana), así 
como numerosos trabajos sobre poesía cu
bana, poesía mexicana (una edición sobre 
Jaime Sabines, artículos sobre José Emilio 
Pacheco), poesía uruguaya (artículos y un li
bro sobre Mario Benedetti). Otra línea de su 
investigación es las relaciones culturales 
entre España y América latina que se han 
materializado en su libro El meridiano inte
lectual en Hispanoamérica, en el número 
monográfico Relaciones entre la literatura 
española e hispanoamericana en el siglo 
XX en la revista América sin nombre y en 
artículos sobre la relación entre autores 
españoles y latinoamericanos del siglo XX. 

En un artículo sobre la poesía de José Emi
lio Pacheco, María Rosa Oliver-Williams afir
maba que el escritor mexicano «(re)crea -sa
biendo que sus propias creaciones, sus 
poemas, no están ajenas al derrumbamiento-
la naturaleza ambigua de la humanidad: cruel 
y destructora así como anhelante de paz y ar
monía»1. Estas antinomias son las que parecen 
prevalecer, también, cuando el poeta se acerca 
al mundo precolombino y colonial mexicano 
haciéndolo de forma intermitente y, de mane
ra más insistente, en sus primeros libros; por 
tanto no es un tema prioritario en su poética 
pero sí necesario porque esta temática ayudó 
al autor en sus primeros años de poeta a con
figurar la complejidad del mundo mexicano, 
tan presente en todos sus versos, y a ensayar 
la importancia que la intertextualidad tendrá 
siempre en su obra. Al evocar el pasado 
prehispánico y la conquista adopta la postura 
de quien piensa que no hay tiempo para la 
nostalgia por alguna felicidad pasada ya que la 
única pervivencia del pasado es la acumula
ción de ruinas, de crímenes y de injusticias; y 
es aquí donde actúa la poesía ya que, según el 
autor, una de las dolorosas funciones de ésta 
es que perviva el pasado en los textos del pre
sente. 

Hasta estos momentos son doce los libros 
poéticos que ha publicado el autor, recogidos 
en Tarde o temprano (poemas 1958-2000)2, y 
será en siete en los que aparezca, con mayor o 
menor intensidad, el pasado mexicano. Tan 

sólo en tres esta temática será relevante: No 
me preguntes como pasa el tiempo (1964-
1968), Irás y no volverás (1969-1972) e Islas a 
la deriva (1973-1975), sin que exista un orden 
preestablecido ni ninguna prioridad a la hora 
de enfrentarse a lo mítico, a lo histórico o a lo 
cultural. 

Las primeras muestras de la importancia 
del pasado en el México del presente las halla
mos en su segundo libro, El reposo del fuego 
(1963-1964). De las tres partes de las que 
consta el libro, será en la tercera, compuesta 
por quince poemas, en la que Pacheco inten
tará crear un «poema-ciclo» partiendo de la 
metáfora heracliteana (vía Bachelard) para 
plantear que «la condición trágica de la hu
manidad consiste en que añoremos el fuego 
pero pertenecemos al agua», según Michael J. 
Doudoroff3; y desde ahí emerge la necesidad 
de remontarse a los orígenes del pueblo mexi
cano para establecer una fuerte relación entre 
la mitología precolombina, hechos históricos 
de la colonia, la filosofía presocrática y la fun
ción de la poesía. En el primer poema de esta 
tercera parte, «Brusco olor del azufre, repen
tino» el autor se sumerge en el mundo subte
rráneo de México para decirnos que: «Bajo el 
suelo de México se pudren/ todavía las aguas 
del diluvio» (51), versos que nos remiten no al 
diluvio bíblico sino al Quinto presagio funes
to: «Hirvió el agua: el viento la hizo alboro
tarse hirviendo. Como si hirviera en furia, co
mo si en pedazos hirviera al revolverse. Fue su 

l 
María Rosa Olivera-Williams, 
«La muerte como fuerza creado
ra en la poesía de José Emilio 
Pacheco» en La hoguera y el 
viento, José Emilio Pacheco ante 
la crítica (selección y prólogo de 
Hugo Verani), México, Biblioteca 
Era, 1993, pág. 134. 

José Emilio Pacheco, Tarde o 
temprano (poemas 1958-2000), 
México, Fondo de Cultura Eco
nómica, 2000. Cuando haga re
ferencia a los poemas de Pache
co, seguiré esta edición, y en el 
texto principal aparecerá entre 
paréntesis el número de página. 

Michael J. Doudoroff, «José Emi
lio Pacheco: recuento de la poe
sía, 1963-86» en La hoguera y 
el viento. José Emilio Pacheco 
ante la crítica, pág. 149. 

José Emilio Pacheco descubre una 
de sus máscaras para hablar del 
mundo precolombino y colonial 

CARMEN ALEMANY BAY 



José Emilio Pacheco. 

Lilvia Soto-Duggan, «Realidad 

de papel: máscaras y voces en la 

poesía de José Emilio Pacheco» 

en Ensayos críticos sobre poesía 

mexicana actual (edición de 

Norma Klahn y Jesse Fernán

dez), México, Katún, 1987, pág. 

173. 

5 

Michael J. 

pág. 152. 

Doudoroff, op.cit., 

José Emilio Pacheco descubre una 
de sus máscaras para hablar del 
mundo precolombino y colonial 
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impulso muy lejos, se levantó muy 
alto. Llegó a los fundamentos de las 
casas: y derruidas las casas, se anega
ron en agua. Eso fue en la laguna que 
está junto a nosotros». Esa laguna 
que aparece en el Quinto presagio 
reaparecerá en el poema citado cuan
do se apunta que: «nuestra laguna en 

\ l a que el mito/ abre las alas todavía, 
devora/ la serpiente metálica, nacida/ 
en las ruinas del águila»(51); referen
cias que nos remiten al mito del ori

gen mexicano del águila y el nopal, símbolos 
hoy de la bandera mexicana. En este mito del 
origen se nos cuenta que los aztecas del noro
este recibieron el mensaje de que donde viesen 
un águila devorando una serpiente debían 
construir su ciudad. La serpiente y el águila 
serán nuevamente protagonistas en el quinto 
poema: «son los yermos/ de la serpiente árida, 
habitante/ en comarcas de fango, esas caver
nas/ donde el águila real bate las alas/ en con
fusión de bóvedas, reptante/ por la noche de 
México» (54). Si el origen de la ciudad, des
crito a través del Libro de los presagios y del 
mito del origen, es la referencia del primer 
poema y el quinto; el sexto y séptimo tendrán 
como referente a un virrey -por tanto, pasa
mos a la época colonial- del que no se dice su 
nombre, pero sí que fue el causante de la de-
sertización de la laguna. Este virrey fue el ter
cer Marqués de Montesclaros, Juan Manuel de 
Mendoza y Luna (1571-1628), quien con tal 
título gobernó México de 1603 a 1607, año en 
el que pasó a ser Virrey del Perú. En su tiem
po mexicano realizó obras para desaguar la la
guna y reorganizar la traída de aguas; y a pe
sar de ser uno de los virreyes que suavizó la 
situación de los indios y dio protagonismo a 
la clase criolla, caerán sobre él todas las culpas 
de la situación del México actual: «México 
subterráneo... El poderoso/ virrey, empera
dor, sátrapa hizo/ de los lagos y bosques el de
sierto» (56), y Pacheco pondrá en su boca las 
siguientes palabras: «Dijo el virrey: Los hom
bres de esta tierra/ son seres para siempre con
denados/ a eterna oscuridad y abatimiento./ 
Para callar y obedecer nacieron» (55). Apare
ce aquí un recurso utilizado con frecuencia 
por Pacheco como es el de cambiar o perfilar 
las palabras que fueron dichas por alguien e 
insertarlas en el texto para darle una mayor vi
gencia y actualidad; o bien, como afirma Lil
via Soto-Duggan: «La superposición de voces 

en Pacheco -como recurso de distanciamiento-
es una simbiosis que conserva la estructura o el 
espíritu del original pero que libremente alte
ra lo circunstancial. Esta conjunción de ecos 
se da en el entrecruzamiento, contaminación y 
metamorfosis de textos reales, apócrifos o 
conjeturales -que por medio de la actividad 
participatoria del lector, establecen una rela
ción dialogística-admirativa o paródico-anta-
gonista»4. 

De esta misma guisa serán los versos que 
siguen a los citados anteriormente: «La inju
ria del virrey flota en el lodo./ Ningún tiem
po pasado ciertamente/ fue peor ni fue mejor./ 
No hay tiempo, no lo hay,/ no hay tiempo; 
mide/ la vejez del planeta por el aire/ cuando 
cruza implacable y sollozando» (55-56), ver
sos que enlazan indudablemente con los de 
Jorge Manrique para contradecirlos y, asimis
mo, expresar la versatilidad de lo poético. 

Esta primera aproximación de Pacheco al 
mundo precolombino y colonial, a través de 
textos y personajes de la historia mexicana, se
guirá en su tercer libro: No me preguntes có
mo pasa el tiempo; libro que fue escrito du
rante el gobierno de Díaz Orgaz, un periodo 
de crisis en la vida política, económica y cul
tural y que culminó con la matanza de Tlate-
lolco en 1968. Como ha señalado la crítica, No 
me preguntes... supuso un cambio en la tra
yectoria del autor que se podría resumir en la 
utilización de un estilo más directo, mayor 
presencia de humor y de ironía y una relevan
te preocupación por el presente, como lo de
muestran poemas dedicados a la guerra del 
Vietnam, a la muerte del Che Guevara, a la 
política mexicana, etc.: «La teoría de la de
pendencia -según Michael J. Doudoroff- in
forma algunas meditaciones sobre la historia 
desromantizando las nostálgicas ilusiones 
acerca del pasado colonial»5 y saca a colación 
el poema «Manuscrito de Tlatelolco (2 de oc
tubre de 1968)» que consta de «1. Lectura de 
los Cantares mexicanos» y «2. Las voces de 
Tlatelolco (2 de octubre de 1978: diez años 
después)». El poema de la «Lectura d e l ° s 

Cantares mexicanos» ha sido uno de los más 
estudiados por la crítica y, por tanto, sólo ci
taré las peculiaridades de este texto siguiendo 
a Lilvia Soto-Duggan: la textualidad básica 
parte del manuscrito de los Cantares (1523) de 
la Biblioteca Nacional de México; sin embar
go, en el texto de Pacheco se encuentran tam
bién frases del Códice Florentino, libro XII, 



capítulo XX, y del Ms. Anónimo de Tlatelol-
co de 1528<\ 

En este mismo libro, pero ya en la segun
da parte, nos encontramos con el poema 
«Crónica de indias», texto que aparece prece
dido por una frase de Bernal Díaz del Casti
llo: «... porque como los hombres no somos 
todos muy buenos...». A diferencia de las 
composiciones que hemos visto hasta estos 
momentos, Pacheco adopta ahora la voz de un 
conquistador español durante la colonización 
de América; pero ésta habla desde la omnis
ciencia, desde la tercera persona, dotando así 
al texto de un mayor distanciamiento y obje
tividad con el fin de poner en evidencia y de
nunciar los objetivos de la Conquista hechos 
en nombre de Dios. Dice el poema: 

Con el objeto de propagar la fe 
y arrancarlos de su inhumana vida salvaje, 
arrasamos los templos, dimos muerte 
a cuanto natural se nos opuso. 
Para evitarles tentaciones 
confiscamos su oro. 
Para hacerlos humildes 
los marcamos a fuego y aherrojamos (76-77), 

poniendo en evidencia «la hipócrita retórica 
evangelizante de la empresa colonizadora»7. 
Esta misma intencionalidad aparecerá en otros 
poemas de Islas a la deriva como «Becerrillo», 
«Presagio» y «La secta del bien», a los que ha
remos referencia posteriormente. 

De su siguiente libro, Irás y no volverás, 
tres son los poemas en los que se detiene en 
monumentos ejemplares del pasado y en per
sonajes relevantes de la Conquista: «Fray An
tonio de Guevara reflexiona mientras espera a 
Carlos V», «El estrecho de Georgia» -que es 
el primero de los «Tres poemas canadienses»-
y «Ruinas del Templo Mayor». En el primero 
de los citados, el mexicano suplanta la voz de 
Fray Antonio de Guevara para escribir una 
composición en la que, como se indica en no
ta a pie, se toma como referencia algunas fra
ses de «El villano del Danubio» -texto en el 
que se impugnaba la Conquista- pertenecien
te al libro Relox de Príncipes o Libro dureo del 
emperador Marco Aurelio: «la codicia de to
mar bienes ajenos y la soberbia de mandar en 
tierras extrañas» y «la tiranía del que tiene 
mucho sobre el que tiene poco». El poema su
pone la dignificación de Guevara quien en su 
reflexión, mientras ficcionalmente espera a 

Carlos V, hace duras críticas ante el 
todopoderoso e «insaciable» rey 
Habsburgo. Nuevamente, al igual 
que en «Crónica de Indias», el oro, la 
codicia y la fe se señalarán como los 
verdaderos artífices de la Conquista; 
acompañados ahora por otros dos 
elementos simbólicos de esa inva
sión: la espada y la cruz. 

En «El estrecho de Georgia», en 
cambio, el poema surge de la con
templación de un águila en un ano
checer en la isla de Vancouver. La vi
sión de esta águila se enlaza con Atzlán -lugar 
del que decían proceder los aztecas cuando 
llegaron al valle de México-, y también con 
otro animal representativo de la cultura azte
ca como es el jaguar. Por lo que se dice en al
gunos versos sobre la descomposición del 
águila que «se alimentó de peces» y su recon
versión en jaguar así como la relación del 
águila y el jaguar, con el día y la noche, nos ha
ce pensar que Pacheco ha tomado estas refe
rencias del Códice Matritense en el que se 
cuentan estas mismas historias. Sin embargo, 
la intencionalidad del poema va más allá: ac
tualiza la historia prehispana y rompe los lí
mites del tiempo al decir que esa águila que 
contemplaron los aztecas de Aztlán «Se ali
mentó de peces/ que envenenaron pesticidas, 
basura,/ desechos industriales» (119); pero ac
tualiza también la historia al comparar a los 
aztecas con el destino que les ha tocado vivir 
a los indios de Vancouver para concluir con 
estos enigmáticos versos de los que deduci
mos, tomando como referencia lo que se 
cuenta en el Códice Matritense y lo que sabe
mos de la historia contemporánea, que el ciclo 
todavía no ha concluido porque: 

El águila desciende 
y el jaguar 
no ha bebido la sangre de la noche (120) 

En «Ruinas del Templo Mayor», también 
a través de la contemplación, nos presentará la 
doble cara del destino del pueblo azteca y a su 
vez la dicotomía que supone haber sido un 
pueblo guerrero pero al mismo tiempo tener 
la habilidad de tallar la piedra y «entretejer las 
plumas»; pero también «lágrimas/ para des
pués llorar la servidumbre» (134). 

Sin embargo, el poemario en el que hay un 
mayor tratamiento de los mitos del mundo 

Vid., Lilvia Soto-Duggan, op.cit., 

págs. 175 a 177. 

Ibidem, pág. 174. 
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precolombino, del tiempo 
de la conquista y de la co
lonia es Islas a la deriva; 
aunque la crítica pache-
quiana cuando habla de la 
presencia del pasado en la 
obra del mexicano, en ge
neral, sólo hace referencia 
al «Manuscrito de Tlate-
lolco» de No me pregun
tes... Creo, contrariamen

te, que Islas a la deriva resume todas las 
novedades e inquietudes de Pacheco y debe 
considerarse como un libro axial entre lo pu
blicado en años anteriores y sus libros poste
riores. La prueba la tenemos en la segunda 
parte, de las cinco que componen el libro, en 
la que se concentran los poemas que tratan de 
la temática en cuestión bajo el epígrafe de 
«Antigüedades mexicanas» con un total de 
dieciocho poemas que comienzan con el des
cubrimiento y con composiciones que hacen 
referencia al mundo precolombino, para dar 
paso al mundo colonial y terminar con refe
rencias al México del presente. La manera con 
que Pacheco aborda el caudal histórico mexi
cano es desde la tercera persona (a diferencia 
de algunos de los poemas vistos hasta ahora 
en los que se poetizaba desde la primera) con 
distanciamiento e ironía, a manera de cronis
ta; y por esa voluntad de poetizar la historia 
no oficial nos recuerda, salvando todas las 
distancias que requieren, a la labor que reali
zan los narradores de la nueva novela históri
ca. Ahora se intenta poetizar desde una pers
pectiva más objetiva hechos sustanciales del 
pasado mexicano. 

Esta serie comienza con «La llegada», re
presentación de la venida de los conquistado
res al Nuevo Mundo. Ya en los primeros ver
sos Pacheco resalta la verdadera obsesión con 
la que los españoles llegaron a aquellas tierras: 
la búsqueda del oro; oro que metafóricamente 
aparece identificado con el color del sol y éste 
a su vez es la representación de Dios: («Pero 
ante todo el oro,/ piedra color de sol que es co
lor de Dios»); y de forma más explícita se di
rá: «Y sobre esta piedra/ fundaremos el Nue
vo Mundo» (166). Este poema enlazaría con 
«Becerrillo», el nombre de un perro antropó
fago que mató a centenares de indios de Santo 
Domingo y a quien «Colón le dio la paga de 
dos soldados»; pero, y de ahí viene la denun
cia, «Ya la historia/ olvidó el episodio» (168). 

Una de las figuras más relevantes del tiem
po de la Conquista, y llegado a tierras ameri
canas en los primeros viajes que hicieron los 
españoles, fue el Padre Las Casas. Como se 
sabe, en sus escritos de defensa a los indios 
son múltiples las referencias bíblicas y sobre 
todo al Antiguo Testamento. En este caso, Pa
checo escribe un poema titulado «El Padre 
Las Casas lee a Isaías, XIII». El capítulo 
bíblico referenciado es el primero de los quin
ce discursos que bajo el título de «Oráculos 
contra las naciones» profetizan la ruina de los 
enemigos de Dios que por sus acciones serán 
sometidos al juicio del Mesías. El poema, 
escrito en cursiva, es casi una reproducción 
fidedigna de este oráculo contra Babilonia 
revelado al profeta Isaías. Los dos primeros 
versos de Pacheco dicen así: «Estruendo de 
multitud en los montes,/ como de mucho 
pueblo» que es una traslación de parte del 
versículo 4: «Clamor de multitudes en los 
montes,/ como de pueblo innumerable». Los 
dos versos siguientes, «Y traen los instru
mentos de su furor!para borrar del suelo a los 
opresores.» lo son del final del versículo 5 que 
reza lo siguiente: «Vienen de países lejanos,/ 
de los confines del cielo,/ Yavé y los instru
mentos de su cólera/ a devastar toda la 
tierra». Los cuatro versos que siguen en el 
poema de Pacheco hay una notable diferencia 
respecto a los versículos bíblicos: la primera 
persona que aparece en los versículos 11 y 12 
de Isaías se sustituye por la tercera en los ver
sos del escritor mexicano: «Y los castigarán 
por su iniquidad/ y harán que cese la arro
gancia de los soberbios./ Y ya nadie se ocupa
rá de la plata/ ni seguirá codiciando el oro», 
frente a versículo 11 que dice: «Yo castigaré 
por su maldad al mundo/ a los impíos por su 
iniquidad;/ acabaré con la arrogancia de los 
orgullosos,/ y humillaré el orgullo de los 
déspotas»; y en el versículo 12: «Haré a 
los hombres más escasos que el oro». Micha
el J. Doudoroff apunta -y nosotros lo com
partimos- que la pretensión del poema es 
cómo «pudo haberla leído Las Casas o cual
quiera que hoy se sienta perturbado por'la 
injusticia y alerta al sentimiento apocalíptico 
de levantamiento inminente»8. 

Junto a estos poemas que son la represen
tación de los primeros momentos de la con
quista aparecen otros que hacen referencia a 
momentos históricos anteriores a la Conquis
ta; como son «Ceremonia», «Presagio» y «Te-



miltotzin de Tlatelolco». En el primero, se 
describe cómo eran sacrificados los hombres 
en honor de sus dioses: 

De entre los capturados en la Guerra de la Florida 
escogeremos uno. Para él serán 
las vírgenes del templo, la comida sagrada, todo el honor 
que la ciudad de México reserva 
a quien es elegido por sus deidades (167) 

El templo al que hace referencia es el que 
se construyó en honor de Huitzilopochtli, a 
instancias entre otros de Tlacaélel, y que tenía 
como finalidad sacrificar numerosas víctimas 
al Sol-Huitzilopochtli, quien había llevado a 
los mexicas a realizar grandes conquistas. Por 
consejo de Tlacaélel, los sacrificados debían 
ser de provincias no excesivamente remotas a 
Ciudad de México como Tlaxcala, Huejot-
zinco, Cholula, Atlixco, Tliuhquitépec y 
Técoac, para comodidad del ejército y «la 
gente de los cuales pueblos tendrá nuestro 
dios por pan caliente que acaba de salir del 
horno, blando y sabroso», palabras éstas de 
Tlacaélel, registradas por Fray Diego de Du
ran y que nos remiten al origen de las guerras 
floridas. 

El poema «Presagio» es quizá de los más 
interesantes de Islas a la deriva porque se to
ma como referencia el Séptimo Presagio fu
nesto y Pacheco varía algunos aspectos: mien
tras que en el Séptimo presagio se nos dice que 
«Había llegado el sol a su apogeo»; Pacheco 
escribe «Se puso el sol» y a continuación es
cenifica cómo el Gran Tlatoani camina hacia 
las Salas Negras a contemplar el lago y la ciu
dad. En el Presagio, en cambio, ya está el Gran 
Tlatoani en «la Casa de lo Negro». En ambos 
se dice que unos pescadores (en el texto de Pa
checo son dos) le llevan «cierto pájaro ceni
ciento como si fuera grulla» que en versos de 
Pacheco es «un ave misteriosa». A estos le se
guirán los siguientes versos: «El Gran Tlatoa
ni/ observó que en lugar de la cabeza/ tenía un 
espejo. En él vio que surgían/ casa sobre la 
mar y unos venados/ cubiertos de metal, gran
des, sin cuernos» (169-170); mientras que en el 
Séptimo Presagio se dice: «Había uno como 
espejo en la cabeza del pájaro como rodaja de 
huso, en espiral y en rejuego: era como si es
tuviera perforado en su medianía (...) Pero 
cuando vio por segunda vez la cabeza del pá
jaro, nuevamente vio allá en lontananza; como 
si algunas personas vinieran deprisa; bien es

tiradas; dando empellones. Se hacían la guerra 
unos a otros y los traían a cuestas unos como 
venados». Si lo observamos bien, hay un cam
bio sustancial entre lo que dice que vio el 
Gran Tlatoani en el Séptimo Presagio y lo que 
se dice que se vio en el texto de Pacheco. El es
critor mexicano tomando como punto de par
tida el citado Presagio lo enlaza con una his
toria del Antiguo Testamento: la del becerro 
de oro, quizá con la función de «tocar la fuen
te de la mentalidad panmediterránea-euro-
pea», como afirma Doudoroff9; pero también 
para enlazar, como lo hace Pacheco en todos 
los poemas en los que aborda el tema de la 
Conquista, con la obsesión de los conquista
dores por el oro y la religión como ya veíamos 
también en el primer poema de esta sección. 
La composición termina con la voz de Moc
tezuma afirmando que las profecías se cum
plen y no habrá oro suficiente para parar la 
ambición y «Del azteca/ quedarán sólo el llan
to y la memoria» (170). Pacheco, por tanto, 
actualiza la profecía; mientras que el Séptimo 
Presagio termina de forma más enigmática: 
«Al momento llamó a sus magos, a sus sabios. 
Les dijo: -¿No sabéis qué es lo que he visto? 
¡Unas personas que están de pie y agitándo
se!... Pero ellos, queriendo dar la respuesta, 
se pusieron a ver: desapareció (todo): nada 
vieron». 

Si seguimos con los poemas de Islas a la 
deriva, Pacheco, en «Temiltotzin de Tlatelol
co» cuenta la vida de este poeta de finales del 
siglo XV quien luchó contra los españoles en 
la defensa de Tenochtitlán, junto a Cuauhté-
moc, y que ya preso de Cortés desapareció, y 
aquí entra la imaginación del poeta: «se arro
jó/ a las olas del mar y nadie sabe/ si acabaron 
con él los grandes peces/ o si alcanzó la orilla» 
(171-172). Otros poetas de la etapa colonial 
mexicana tendrán su espacio en estas «Anti
güedades mexicanas» de Islas a la deriva en 
poemas como «Francisco de Terrazas», «Sor 
Juana» y «Un poeta novohispano». De Fran
cisco de Terrazas, poeta incluido en Flores de 
variapoesía (1577), destacará el haber sido un 
poeta criollo «por tanto/ el primer hombre de 
una especie nueva» y cuya identidad nació del 
idioma; de un idioma que «vino con la cruz 
hecha de espadas» (172), pero además «fundó 
la otra poesía y escribió/ el primer verso del 
primer soneto:/ Dejad las hebras de oro en
sortijado...», quizá el poema más conocido del 
autor porque superó al que fue su modelo, el 

Ibidem, póg. 149. A lo dicho, 

añade el crítico: «Sus lecturas del 

Antiguo Testamento cumplen la 

misma función, tal y como, en 

sentido opuesto, lo ha hecho su 

interés en los poetas orientales y 

en los precolombinos. Pero Pa

checo no es inocente como Da

río, y ciertamente es más escép-

tico que Paz en su aproximación 

al mito». 
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soneto de Camoes «Tornai essa brancura a al-
va assucena». En la misma línea está la com
posición «Un poeta novohispano» en la que se 
subraya el carácter criollo de estos poetas y, 
por tanto, su carácter americano; aunque la 
composición termina con un toque de humor, 
muy presente en las composiciones de Pache
co desde No me preguntes..., y que no había 
estado presente en ninguno de los poemas que 
el mexicano ha escrito sobre el pasado de Mé
xico: «Han pasado los siglos y alimentan/ una 
ciega sección de manuscritos» (175). Sor Jua
na también tendrá su espacio, aunque breve, 
un haiku que dice así: «Es la llama trémula/ en 
la noche de piedra del virreinato» (174). A 
partir de términos propios de la poética pa-
chequiana, el autor metaforiza la significación 
que ha tenido la escritora más destacada del 
periodo colonial hispanoamericano. 

De la referencia a escritores pasamos a otro 
de los personajes más conocidos de la historia 
del México colonial con el poema titulado 
«Doña Marina», la Malinche; aunque ella no 
será la protagonista de los versos, sino que lo 
serán Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Gue
rrero. Sabemos su historia, y que Pacheco re
sume en unos cuantos versos, a través de la 
Historia verdadera de la conquista de Nueva 
España de Bernal Díaz del Castillo, quien a 
partir del capítulo XXVII relata lo sucedido a 
estos dos españoles que después de un nau
fragio vivieron en una tribu maya y que Gon
zalo Guerrero tuvo hijos mestizos y renunció 
a volver con los españoles, con Cortés, e in
cluso luchó contra ellos; en cambio, Aguilar, 
huyó de todo contacto con los indígenas y re
gresó con el conquistador español convirtién
dose -gracias a sus conocimientos de la lengua 
indígena- en el traductor casi oficial de Cor
tés. Sin embargo, desde el punto de vista del 
poeta mexicano, lo que en realidad hicieron 
estos dos personajes fue potenciar «el mesti
zaje,/ el enredo llamado México, la pugna/ de 
hispanismo e indigenismo» (170). Relaciona
do con el mestizaje, pero para llegar nueva
mente a otras deducciones, nos encontramos 
con el poema «La secta del bien». El protago
nista es un párroco de aldea «criollo o tal vez 
mestizo» que se dio cuenta que el Dios al que 
veneraba era un Dios demoníaco, y se lo re
veló a un cura que poco tiempo tardó -como 
era habitual en la época- en contarlo al Santo 
Oficio. El final, como se sabe en estos casos, 
fue la hoguera; pero Pacheco no rehuirá a de

nunciar con la ironía: «El denunciado/ ardió 
en la leña verde, fue a reunirse/ con su Dios 
-que es amor- en el infierno» (173). 

Restan tres poemas intercalados entre los 
ya mencionados y que hacen referencia a rui
nas mexicanas; nos estamos refiriendo a «Tu-
lum», a «Ciudad maya comida por la selva» y 
a «Las ruinas junto al mar». De todos es sabi
do que Tulum fue un importante centro as
trológico, fundado en el siglo VI, situado jun
to al mar, y que fue considerado un lugar 
sagrado y así lo subraya el autor, pero no só
lo en este poema sino también en los dos res
tantes se insiste en una misma idea que, para
dójicamente, no es muy usual en la poética de 
Pacheco: nada cambia, todo permanece. In
cluso, en una de las composiciones, «Las rui
nas junto al mar», que a diferencia de las de
más ruinas descritas ésta pertenece al tiempo 
de la colonia por los detalles que da Pacheco 
de unas inscripciones que aparecen en la pie
dra casi devorada por la selva; estas ruinas 
-decía- siguen siendo un «Pardo vestigio/ de 
una opresión que ya cambió de nombre/ pero 
nos sigue atando» (174). Se enfatiza así la 
crueldad cíclica de la historia que tan presen
te está en la poética pachequiana; o dicho en 
otras palabras, la importancia que tiene el pe
so de la historia y del pasado desde la con
ciencia de que el tiempo es destructor. Sin em
bargo, en este mismo haz de poemas que son 
las «Antigüedades mexicanas» el autor ha de
fendido la idea contraria en «Caverna»: «ni si
quiera la muerte permanece» para concluir 
que «Todo está muerto./ En esta cueva ni si
quiera vive la muerte» (173); lo que nos lleva 
a concluir que en la poesía de este escritor 
conviven dos ideas que en sí son antagónicas 
pero que en su obra se complementan: todo 
muere -de ahí su obsesión por la fugacidad de 
lo vivido- pero todo se repite porque nada 
cambia. 

Las «Antigüedades mexicanas» terminan 
-como ciclo que son estos poemas- en una vi
sión metaforizada del presente mexicano. Se
gún Michael J. Doudoroff, «En los poemas fi
nales el hablante abriga, y rechaza, una fantasía 
de escape hacia el utópico Norte, reflexiona 
acerca de las múltiples vidas de una casa como 
metáforas para el país, y concluye con una vi
sión totalizadora pero desolada de que la tierra 
es de polvo y arena, y perdura»10. Sinceramen
te, no vemos en estos versos ninguna huida pe
ro sí un testimonio penetrante y conmovedor 



del México contemporáneo que sobrevive de 
las cicatrices de un desolador pasado: 

Sin embargo, la tierra permanece 
y todo lo demás pasa, se extingue. 
Se vuelve arena para el gran desierto 
«México: vista aérea» (177) 

Después de Islas a la deriva, pocas refe
rencias al mundo precolombino y colonial en
contraremos en su poesía. Una composición, 
«Cabeza olmeca», se entremezclará entre los 
versos de Desde entonces (1975-1978) en una 
especie de homenaje a las grandiosas y origi
nales esculturas de este grupo prehispánico 
afincado en la zona costera del Golfo de Mé
xico; con la finalidad de insistir en la idea de 
que la historia es inescrutable. Tardarán algu
nos años hasta que reaparezca el pasado pre
colombino y colonial en sus libros, y será en 
El silencio de la luna (1985-1996) y en los si
guientes poemas: «Un reo bendice a Torque-
mada», «El gran inquisidor» y «La descons
trucción de Sor Juana Inés de la Cruz». Los 
tres tienen como denominador común una 
manifiesta ironía: en los dos primeros recurre 
de nuevo a la inquisición; pero mientras que 
en «Un reo bendice a Torquemada» está cla
ramente delimitado en el tiempo y la figura de 
Torquemada como símbolo que la inquisición 
española; en el segundo, reflexiona sobre la 
ley y sobre el poder destructor de ésta para 
llegar a la conclusión de que de nuevo la his
toria se repite: siempre habrá inquisidores. De 
otro calado será el poema «La desconstruc
ción de Sor Juana Inés de la Cruz» en el que, 
tras copiar la definición del término descons
trucción del The Random House Dictionary, 
cuenta su experiencia de cómo en un semina
rio se desconstruyó la poesía de Sor Juana: «El 
texto/ quedó aislado del mundo, sin relación/ 
más que consigo mismo, eco y espejo» (422), 
pero ante tanta vehemencia «los sonetos se 
vengaron y al fin/ desconstruyeron hasta el 
seminario» (423). Una dura crítica al método 
deconstructivista -nada fuera del texto, predi
ca Derrida- por no tener en cuenta la decisiva 

importancia que para el análisis de cualquier 
texto tienen los aspectos políticos, sociales, 
culturales, etc. La crítica más explícita llegará 
al final del poema a través de la aplicación de 
sutiles variantes a un soneto de Sor Juana que 
comienza: «Al que ingrato me deja, busco 
amante;/ al que amante me sigue, dejo ingra
ta» y que concluye: «Pues no te engaño amor, 
Alcino mío,/ sino llegó el término preciso». 
Pacheco, teniendo en cuenta la táctica de los 
deconstruccionistas de producir efectos paró
dicos -no cómicos- mediante la modificación 
de palabras concluirá el poema con estos ver
sos: 

Cuando lo dejó ingrata, la buscó amante. 
Cuando lo siguió amante, la dejó ingrato. 

Y llegaron al término preciso. (423) 

Un marcado carácter irónico también apa
recerá en el poema «Poscolonial», pertene
ciente al hasta ahora su último libro Siglo pa
sado (1999-2000). En esta composición se hace 
un alegato de lo mucho que se ha hecho en las 
artes y en las letras mexicanas tomando como 
referencia las palabras de «nuestro clásico» 
que en versos de Pacheco dijo aquello de: 
«Llegamos tarde al banquete/ de las artes y le
tras occidentales» (599) 

José Emilio Pacheco, y ya para concluir, 
nos enseña a través de estos textos que refle
xionan sobre el pasado precolombino y co
lonial mexicanos cómo el hombre es siempre 
la víctima de su propia violencia, de su des
conocimiento endémico de la historia y de su 
ansia de poder; debatiéndose eternamente 
-como decíamos al comienzo en palabras de 
María Rosa Olivera- en su naturaleza cruel y 
destructora pero al mismo tiempo anhelante 
de paz y de armonía. Todo ello a través de 
una poesía que es el resultado de su propia 
voz fragmentada en máscaras apócrifas, ver
siones y voces de otros que dialogan entre sí, 
y es de este diálogo de donde nace su verda
dera voz poética y su visión de lo que es la 
poesía. 
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1 

Junto con el titulado «Lastarria», 

se trataba de los primeros cuatro 

sonetos alejandrinos de su autor. 

El propio Rubén en El viaje a Ni

caragua e historia de mis libros 

(Madrid, Mundo Latino, [1919], 

pág. 203) Historia de mis libros 

(pág. 203) afirma que el soneto 

«Caupolicán» «inició la entrada 

del soneto alejandrino a la fran

cesa en nuestra lengua - a l me

nos según mi conocimiento-». Es 

interesante apuntar el hecho de 

que José Victorino Lastarria 

(1817-1888), considerado como 

el padre de la novela chilena, 

había publicado en 1 844 Inves

tigaciones sobre la influencia so

cial de la conquista y sistema co

lonial de los españoles en Chile. 

Enrique Hernández Miyares 

(Santiago de Cuba, 1839-1914) 

fue redactor de varios periódicos 

y llegó a dirigir La joven Cuba en 

donde publicaron importantes 

poetas como, por ejemplo, Da

río. También fue director de La 

Habana Elegante desde el inicio 

de 1888 hasta su desaparición 

en 1896. 

Carmen Ruiz Barrionuevo, «'En 

su loco afanar la mente mía': de 
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Rubén Darío publicó su conocido «Cau
policán» en el diario santiaguino La Época el 
11 de noviembre de 1888. Bajo el título de «El 
Toqui», venía acompañado de otros dos sone
tos, «Chinampa» y «El sueño del Inca», agru
pados con el nombre de «Sonetos America
nos»1. Si bien no apareció en la edición de 
Azul... publicada en Valparaíso en julio de ese 
mismo año, fue incluido después en la edición 
de Guatemala de 1890 junto con otros poemas 
más. Tal y como apareció en la misma, lo re
produzco a continuación: 

CAUPOLICÁN 

á Henrique Hernández Miyares2 

Es algo formidable que vio la vieja raza: 

Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón 
Salvaje y aguerrido, cuya fornida maza 
Blandiera el brazo de Hércules, ó el brazo de Sansón. 

Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, 
Pudiera tal guerrero, de Aráuco en la región, 
Lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, 
Desjarretar un toro, ó estrangular un león. 

Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día, 
Le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, 
Y siempre el tronco de árbol á cuestas del titán. 

«¡El Toqui, el Toqui!» clama la conmovida casta. 
Anduvo, anduvo, anduvo. La Aurora dijo: «Basta.» 
E irguióse la alta frente del gran Caupolicán. 

Epístolas y poemas a Prosas 

profanas», en Alfonso García 

Morales (ecf.), Rubén Darío. Es

tudios en el centenario de los 

raros' y 'Prosas profanas', Sa

lamanca, Secretariado de Pu

blicaciones de la Universidad 

de Sevilla, 1998, pág. 26. 

Se ha repetido hasta la saciedad que Rubén 
habría introducido nuevos textos en^lz^L. pa
ra tratar de paliar en lo posible la acusación de 
«galicismo mental» que le había propinado 
Juan Valera en dos de sus Cartas americanas di
rigidas al nicaragüense. Esos nuevos textos ca
minarían por senderos estéticos no tan marca
damente parnasianos ni decadentes, dejarían a 
un lado lo versallesco e, incluso, acogerían al
gún motivo americano, tal el caso de «Caupo
licán». La cuestión es que se añade un reduci
do número de poemas, la mayor parte sonetos, 
y que, excepto los «Medallones» referidos al 
estadounidense Walt Whitman, al cubano José 
Joaquín Palma y al mexicano Salvador Díaz 
Mirón, el resto está referido a parnasianos fran
ceses (Leconte de Lisie y Canille Mendés) o a 
motivos típicos del Parnaso como, por ejem
plo, las diversas ambientaciones exóticas que 
presentan «Venus» y «De invierno». Todo ello, 
sin olvidar el poema titulado «A un poeta», de 
marcada ascendencia romántica, que vaticina 
uno de los temas más tratados por Rubén, el 
del poeta y la poesía. Según Carmen Ruiz Ba
rrionuevo, se trataría de un «loco afanar» que 
describe bastante bien lo que constituyó la re
flexión poética de Darío desde su época juve
nil. Subraya la catedrática de Salamanca que, 
frente a los que sostienen la tesis del collage re
sultante al aparecer la segunda edición de 
Azul..., Rubén Darío habría llevado a cabo un 
incremento estéticamente intencionado: «Más 
bien, parece que superando el origen disperso 
de la publicación de muchos de sus títulos en 
periódicos, resulta un libro cuidadosamente 
engarzado, en el filo de un abismo que enton
ces hubo de ser difícil de captar, porque la uni
dad venía ofrecida por los procedimientos, y 
éstos eran de una extrema novedad»3. 



Por otra parte, de la primera edición de 
Azul... (1888) a la segunda (1890), la sensibili
dad de Rubén Darío le hace reparar en la his
toria del país que le acoge en ese momento. La 
etapa chilena del autor está protagonizada por 
su relación con su apreciado Gilbert, pseudó
nimo de Pedro Balmaceda Toro, hijo del en
tonces Presidente de la República, al que el 
poeta dedicó su Canto épico a las glorias de 
Chile. Al igual que ocurre con Buenos Aires 
-una de las siguientes etapas biográficas-, el 
caso de Santiago de Chile es en aquel mo
mento el de esas ciudades emergentes que ven 
constituirse una pequeña burguesía que va 
protagonizando la vida urbana, que asiste a un 
relativo progreso económico y que le acerca 
más a la cotidianeidad de algunas urbes euro
peas que a los inmensos territorios que les cir
cundan. También en cuanto a las corrientes es
téticas es determinante ese paulatino cambio 
social. El caso de la residencia del mandatario 
chileno es un síntoma extraordinario, puesto 
que el joven Balmaceda dispone allí de una bi
blioteca donde Darío irá conociendo la tradi
ción de la poesía francesa, antes de viajar a Pa
rís, a la vez que se empapa de los intríngulis de 
la historia y la política chilenas. 

El soneto «Caupolicán» se nos presenta 
como un texto paradigmático del intento de 
alejamiento de lo afrancesado, tal vez incitado 
por las cartas de Valera, y, a la vez, como an
tesala de otros ejemplos de reivindicación in
dígena de más fama todavía, como la «Saluta
ción del optimista» o la oda «A Roosevelt», 
incluidos en Cantos de vida y esperanza en 
1905. No obstante, pueden advertirse en 
«Caupolicán» otros componentes característi
cos del modernismo que -parafraseando a Gil 
de Biedma4- guardan relación con la restaura
ción de la tradición olvidada, y que por lo 
mismo son también prueba de la práctica cul-
turalista de los escritores finiseculares. Es al
tamente significativo el hecho de que en la 
edición de Guatemala, en la cual se incluye el 
poema, Rubén decida suprimir la extensa de
dicatoria a Federico Várela que encabezaba la 
edición de Valparaíso y que mostraba una no
table pasión culturalista. Ahora conserva el 
prólogo del académico correspondiente de la 
Española Eduardo de la Barra e indica en la 
portada que se trata de la segunda edición au
mentada precedida de un estudio sobre la obra 
por Don Juan Valera de la Real Academia Es
pañola. Podemos preguntarnos si el rubor del 

Caupolicán. 

poeta impidió la inclusión de aquella 
dedicatoria de la «enredadera de 
campánulas», y ello teniendo presen
te que aún faltaría bastante tiempo, 
hasta llegar el año 1899, para quejó
se Enrique Rodó dedicara un artícu
lo a su figura que albergaría la famo
sa especie que sacada de su contexto 
hizo tanta fortuna enseguida: «Ru
bén Darío no es el poeta de Améri
ca». 

Prueba, sin embargo, del ingre
diente americano que Rubén Darío 
acoge a lo largo de toda su produc
ción es precisamente el soneto titu
lado primero «El Toqui» y más tar
de «Caupolicán», en que se sintetiza 
uno de los más conocidos episodios 
protagonizados por ese guerrero 
araucano y que al tiempo constituye una pie
za de orfebrería en la rica tradición literaria 
anterior y posterior que dicho motivo ha pro
piciado. Mario Benedetti en un artículo titu
lado «Rubén Darío, Señor de los tristes» pu
blicado en 1967, habla de sus «poemas 
concentrados, nótales, indiscutibles obras 
maestras»5. El poema «Caupolicán» puede 
considerarse así, en el sentido de que supone 
un ejercicio extraordinario de condensación y 
de aprovechamiento intertextual. El propio 
Eduardo de la Barra, autor del alambicado 
prólogo de Azul... dice literalmente: «Su ori
ginalidad incontestable está en que todo lo 
amalgama, lo funde y lo armoniza en un esti
lo suyo, nervioso, [...] y de palabras bizarras, 
exóticas aún, mas siempre bien sonantes» 
(epígrafe IV). Alude el tema del poema a la 
prueba que enfrentó a varios caciques arauca
nos consistente en sostener durante tres jor
nadas un pesado tronco de árbol para diluci
dar según la fuerza empleada, la habilidad 
demostrada y la capacidad de resistencia, 
quién acaudillaría a su pueblo frente a los in
vasores españoles abanderados por el hijo del 
Virrey del Perú, don García Hurtado de 
Mendoza. 

La historia de Caupolicán nos ha llegado a 
partir de una relativamente extensa tradición 
textual detallada por el gran polígrafo José To-
ribio Medina6 y que tiene su comienzo en La 

R U B É N D A R Í O 

AZUL... 

1. ' TKNTOS EJC MtOSA 

11, K!. ASO LÍRICO 
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Cfr. Jaime Gi l de Biedma, 

«"Función de la poesía y fun

ción de la crítica», por T.S. 

Eliot", El pie de la ¡etral Barce

lona, Crítica, 1994, pág. 18. 

Azul (Valparaíso, 1888). 

Mario Benedetti, El ejercicio del 

criterio, Mad r i d , A l faguara, 

1995, apud Carmen Alemany 

Bay, «El cuestionamiento del mo

dernismo en la poesía colo

quial», en Trinidad Barrera (ed.), 

Modernismo y modernidad en el 

ámbito hispánico, Sevilla, Uni

versidad Internacional de Anda

lucía. Sede Iberoamericana de la 

Rábida/Asociación Española de 

Estudios Literarios Hispanoameri

canos, 1998, pág. 345. 

Vid. José Carlos Rovira, José 7b-

rib'to Medina y su fundación lite

raria y bibliográfica del mundo 

colonial americano, Santiago de 

Chile, DIBAM/Centro de Investi

gaciones Diego Barros Arana, 

2002. 
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Azul (Guatemala, 1890). 

Patricio Lerzundi, Arauco en el 

teatro del Siglo de Oro, Valen

cia, Albatros Hispanófila, 1996, 

pág. 10. 

Claudio Cifuentes Aldunate, 

«Caupolicán: creación y recrea

ciones de un mito», Noter og 

kommentarer fro Romansk Insti

tuí, Odense Universitet, 1982, 

núm. 53, pág. 64. 

Sobre los bautizos de caciques 

puede verse Tzvetan Todorov, La 

Conquista de América. El pro

blema del otro, México, Siglo 

XXI, 2001'2 ( l g e d . en francés: 
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Araucana de Alonso de Ercilla. De 
todas maneras, es de notar la exis
tencia de otro tipo de documentos 
que también aluden al episodio ante
dicho y que, en general, dan cuenta, 
más o menos fidedignamente, de los 
hechos históricos que acontecieron 
en los primeros lustros de la con
quista del territorio que actualmente 
ocupa Chile. 

El episodio en cuestión se incardina en la 
sucesión de acontecimientos ocurridos hacia 
mediados del siglo XVI en plena expansión de 
las fundaciones españolas que dependientes 
del virreinato del Perú se llevaban a cabo por 
la región andina y que contó con enormes di
ficultades de sometimiento al llegar a la zona 
del río Bío Bío. Vivían tras esa verdadera línea 
fronteriza unos pueblos caracterizados por su 
gran fiereza. Fueron concretamente los ma
puches los que atacaron inmediatamente a los 
invasores europeos y destruyeron la ciudad de 
Santiago, dando comienzo a las llamadas co
mo guerras de Arauco. Afirma Patricio Ler
zundi que: 

Los araucanos -que fue el nombre que les dieron los 
españoles a los mapuches por cuanto vivían en la re
gión de Arauco-, eran los más belicosos de los gru
pos indígenas. Su lengua era el mapuche; desconocí
an, sin embargo, la escritura y no dejaron constancia 
por lo tanto de su historia y expresiones artísticas. 
Tampoco dejaron monumentos y su cultura distaba 
mucho de la alcanzada por sus vecinos incas. Se sabe 
que adoraban a Apó como el ser supremo y temían a 
Pillán, el demonio. El concepto de Dios era similar a 
la cristiana [sic], en el sentido de que lo consideraban 
un creador y pastor de la Tierra, donde la humanidad 
era un rebaño. Vestían rústicamente, sin grandes 
adornos; vivían en rucas, que eran habitaciones cons
truidas principalmente de paja. Existía la poligamia, 
generalmente se reunían para tratar asuntos especia
les, como la guerra, bajo el control del toqui, o jefe 
supremo, que era elegido por una asamblea de grupos 
de familia, o cahuines7. 

Ese pueblo es el que infligiría enormes ba
jas a las fuerzas de conquista y acabaría con 
grandes símbolos de los invasores. La tremen
da rivalidad de que hicieron gala los conten
dientes aseguró una pléyade de testimonios li
terarios que por uno u otro motivo quisieron 
hacerse eco de aquel acontecer histórico. 
Nombres como Lautaro, Caupolicán, Galba-

rino, Coló Coló, -por los mapuches-; y como 
Pedro de Valdivia, Francisco de Villagra, Gar
cía Hurtado de Mendoza o el mismo Alonso 
de Ercilla -por los españoles-, configuran un 
elenco de personajes que van a ser leídos y re
conocidos en el sentido categórico que atribu
ye Roland Barthes a ese tipo de tradición 
literaria que en cada reescritura va transfor
mando el motivo, el tema, el mito. En resu
men, un conjunto de dramatis personae que 
son uña y carne de la re-creación a lo largo del 
tiempo y que, sobre todo, tuvo durante el si
glo XVII su mejor traslación precisamente al 
género teatral. También algunos lugares van a 
conformar la geografía de toda esa estela in
tertextual: Santiago, La Serena, Tucapel, Pil-
maiquén, Cañete. Por consiguiente, es preciso 
resaltar una vez más cómo la creación artísti
ca, en esta ocasión la literatura, contribuye a 
edificar culturalmente un nuevo mundo, pero 
simultáneamente éste abastece de extraordina
rios e insólitos recursos al canon retórico del 
humanismo y posteriormente de otras estéti
cas que van emergiendo en Europa. 

Al erigirse La Araucana de Ercilla como 
primera piedra, podemos apreciar hasta qué 
punto el grandioso poema marca todas las po
sibilidades de recreación del motivo que nos 
ocupa. Claudio Cifuentes Aldunate en un 
ilustrativo artículo de enfoque semiótico llega 
a fijar en cinco las etapas de evolución del per
sonaje de Caupolicán y sus correspondientes 
representaciones8: 

1. Unidad dual. Fuerza corporal e inteligen
cia al servicio de su pueblo. Vencedor, fa
moso y en equidad de roles con Carlos V. 

2. Desintegración de su imagen. Unidad dual 
de fuerza e inteligencia al servicio de sí 
mismo. Pérdidas bélicas, pérdida de pres
tigio y de fama. 

3. Restablecimiento parcial de su imagen a 
través de la elocuencia y sagacidad. 

4. Desintegración total de su imagen en la 
persecución y apresamiento. 

5. Recuperación de su integridad a través del 
bautizo' y la muerte. Valiente, temido y 
digno, es ejecutado con el atributo cristia
no del que carecía. 

Puede afirmarse que toda re-escritura de 
la historia de Caupolicán recoge una, dos o 
más de estas etapas. Eso sí, en algunos casos 
se incluyen motivos nuevos que van enrique-



ciendo el tema; en otros son el tono o el reci
piente genérico los que aportan una peculia
ridad sobresaliente y genuina a determinada 
obra. Hay también procesos curiosos como la 
posible influencia de algunos motivos en 
obras teatrales barrocas que, en principio, van 
a representarse en el ámbito peninsular. Me 
refiero, por ejemplo, a la presencia del com
ponente canibalesco existente en las prácticas 
rituales de muchos pueblos indígenas10 y que 
llegan a aparecer como recurso dramático en 
obras como Morir pensando matar de Fran
cisco de Rojas Zorrilla, en la que la protago
nista Rosimunda va a brindar en escena con 
el cráneo de su difunto padre, el rey, siguien
do la indicación de Alboino, su esposo, que 
trata de convencerla a propósito de tal cos
tumbre de los longobardos como tributo a los 
vencidos. Nos preguntamos por qué Rojas 
Zorrilla escoge un elemento tan escabroso 
que remite a tiempos de las invasiones bárba
ras y no podemos dejar de pensar en la rela
tiva facilidad para introducir esas prácticas en 
el ámbito de la convención teatral, movidos 
por la cercanía de noticias relacionadas con 
ese asunto provenientes de América; es más, 
veamos como hay alusión explícita a territo
rios transatlánticos: 

ROSIMUNDA. No dejéis por mí las mesas. 
Seguid el convite torpe, 
que más de caribes fieros 
parece que no de hombres 
¿De qué feroz troglodita, 
de aquellos que hambrientos comen 
humana carne, de aquellos 
que sangre racional sorben, 
se escribe que cometiese 
un delito tan enorme, 
una crueldad tan injusta, 
entre mil culpas atroces?" 

Para indagar en la síntesis que Darío lleva a 
cabo de una de esas etapas de desarrollo del 
personaje plasmado por Ercilla concretamente 
en el canto II de la primera parte de La Arau
cana (1569), he desempolvado un viejo articu-
lito de Homero Castillo'2 que no aparece cita
do en la bibliografía al uso sobre nuestro tema. 
Me corrobora la hipótesis de trabajo que de
fiendo aquí, aunque a nesgo de ser poco pre
cavido, deseo subrayar que las ramificaciones 
que advierte el veterano crítico con respecto a 
esos dos textos no son más que un constitu

yente de toda una intrincada red que recorre la 
práctica totalidad de las obras que tratan el 
asunto, afecta a manifestaciones genéricas di
versas y todo ello a través del tiempo, al menos 
desde la publicación de la epopeya chilena. 

Sin aspirar a ser exhaustivos, relacionare
mos a continuación los textos que antes del fa
moso soneto de Darío contribuyeron a hacer 
crecer el árbol literario que ha ido enramán
dose con el formidable y proteico personaje 
de Caupolicán. Es curioso observar que prác
ticamente todos los géneros literarios han cul
tivado el motivo de nuestro interés y también 
es destacable el hecho de que la importancia 
intrínseca del personaje y del hombre han mo
tivado la atención al mismo en la correspon
dencia de sus rivales, los conquistadores espa
ñoles, y así tenemos como uno de los 
primeros testimonios relativos al formidable 
guerrero las cartas de Pedro de Valdivia. En
seguida, han de señalarse las crónicas que 
aparte de su carácter documental encierran en 
muchos de los casos valiosos ejercicios estilís
ticos que adquieren una categoría literaria. Se 
trata de: Crónica y relación copiosa y verdade
ra de los reinos de Chile, de Gerónimo de Bi-
bar; Historia de Chile desde su descubrimien
to hasta el año 1575, de Alonso de Góngora 
Marmolejo; Crónica del reino de Chile, de Pe
dro Marino de Lobera y Bartolomé de Esco
bar; Hechos de don García Hurtado de Men
doza, cuarto marqués de Cañete, de Cristóbal 
Suárez de Figueroa. Entre los textos de carác
ter literario destacan dos obras: la ya mencio
nada de Alonso de Ercilla -La Araucana-, y 
Arauco domado (1596), de Pedro de Oña; es
tas obras siguen el patrón del género épico en 
práctica durante el Renacimiento y están di
rectamente relacionadas por cuanto la segun
da es pieza de encargo para tratar de corregir 
algunos de los extremos que, según algunos, 
contenía el poema de Ercilla y también por ra
zón de que Arauco domado comienza su an
dadura a partir de un momento recogido en la 
primera de las tres partes de La Araucana. Ya 
en el siglo XVII, el tema de Caupolicán y to
dos los motivos que lleva anejos se constituye 
como elección predilecta para el género dra
mático. Y así tenemos: Arauco domado {Par
te XX, 1625) de Lope de Vega; El gobernador 
prudente (1663), de Gaspar de Ávila; La bellí-
gera española (1616) de Ricardo del Turia; Al
gunas hazañas de las muchas de don García 
Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete 

Ercilla (grabado). 

Retrato de Alfonso de Ercilla. Gra

bado que aparece en La Arauca

na. Salamanca 1570. 
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(1622) de Luis de Belmonte Bermúdez y co
laboradores; Los españoles en Chile (1665) 
de Francisco González de Bustos; y el auto sa
cramental La Araucana (principios del 
s. XVII), también de Lope de Vega. 

Otros textos literarios inspirados directa o 
indirectamente por el tema de Arauco son los 
siguientes: Quince romances anónimos basa
dos en La Araucana (1589-1593); Cuarta y 
Quinta-parte de La Araucana, poema épico de 
Diego de Santisteban de Osorio (1598); His
toria Tragicómica de don Enrique de Castro, 
novela de caballerías de Francisco de Lou-
bayssin de la Marca (París, 1617); Las guerras 
de Chile, poema épico de Juan de Mendoza 
Monteagudo, editado por José Toribio Medi
na en 1888; Purén indómito, crónica rimada de 
Hernando Álvarez de Toledo; El cautiverio 
feliz, memorias en verso de Francisco Núñez 
de Pineda y Bascuñán, publicadas en 1863; 
Restauración de la Imperial y conversión de 
almas infieles, novela de Fray Juan de Barre-
nechea y Alvis (ca. 1693). 

Tras el paréntesis ilustrado y romántico, el 
gusto por la mitología de la estética moder
nista posibilita que nuestro tema vuelva a re-
escribirse. Y he aquí otra muestra recreadora 
del mito distinta de la de Darío: el «Caupoli-
cán» de José Santos Chocano, primero de los 
sonetos incluidos en el «Tríptico heroico» de 
Alma América (1906): 

CAUPOLICÁN 

Ya todos los caciques probaron el madero. 
- ¿Quién falta? - Y la respuesta fue un arrogante: - ¡Yo! 
- ¡Yo! -dijo; y, en la forma de una visión de Homero, 
del fondo de los bosques Caupolicán surgió. 

Echóse el tronco encima, con ademán ligero; 
y estremecerse pudo, pero doblarse no. 
Bajo sus pies, tres días crujir hizo el sendero; 
y estuvo andando... andando... y andando se durmió. 

Andando, así, dormido, vio en sueños al verdugo: 
él muerto sobre un tronco, su raza con el yugo, 
inútil todo esfuerzo y el mundo siempre igual. 

Por eso, al tercer día de andar por valle y sierra, 
el tronco alzó en los aires y lo clavó en la tierra 
¡como si el tronco fuese su mismo pedestal! 

El traer aquí este poema de José Santos 
Chocano está directamente relacionado con la 

característica simpatía hacia el indio (peruano, 
mexicano, centroamericano) que el autor 
mostró, ya en su madurez, en Tres notas de 
nuestra alma indígena, en forma que, según 
Max Henríquez Ureña13, no habría desdeñado 
González Prada: 

Indio que labras con fatiga 
tierras que de otros dueños son, 
¿ignoras tú que deben tuyas 
ser, por tu sangre y tu sudor? 
¿ignoras tú que audaz codicia, 
siglos atrás, te las quitó?, 
¿ignoras tú que eres el Amo? 
- ¡Quién sabe, señor! 

Chocano que era descendiente por línea 
directa del Gran Capitán, fue militante indi
genista hasta el punto de criticar acremente 
Los Raros de Darío por no ser «americanos». 
Ese carácter le aleja del tono que posee el so
neto del nicaragüense. 

Además de todo lo relacionado, debemos 
aludir también a la importante presencia del te
ma en otros ámbitos artísticos como la plástica 
o la música. Asimismo, es imposible dejar de 
mencionar alguna muestra posterior a Darío 
como mejor modo de corroborar el éxito del 
motivo y la atención que le han dispensado cre
adores tan diversos. El caso más excelso es, sin 
duda, el de Pablo Neruda. Entre sus muchos 
escritos de preocupación directa por el mundo 
indígena, destacan dos poemas -«Toqui Cau
policán» (V) y «El empalado» (VII)- pertene
cientes a la serie titulada «Los Libertadores», 
incluida en el Canto general (1950): 

TOQUI CAUPOLICÁN 

En la cepa secreta del raulí 
creció Caupolicán, torso y tormenta, 
y cuando hacia las armas invasoras 
su pueblo dirigió, 
anduvo el árbol, 
anduvo el árbol duro de la patria. 
Los invasores vieron el follaje 
moverse en medio de la bruma verde, 
las gruesas ramas y la vestidura 
de innumerables hojas y amenazas, 
el tronco terrenal hacerse pueblo, 
las raíces salir del territorio. 
Supieron que la hora 
al reloj de la vida y de la muerte. 



Otros árboles con él vinieron. 

Toda la raza de ramajes rojos, 
todas las trenzas del dolor silvestre, 
todo el nudo del odio en la madera. 
Caupolicán, su máscara de lianas 
levanta frente al invasor perdido: 
no es la pintada pluma emperadora, 
no es el resplandeciente collar del sacerdote, 
no es el guante ni el príncipe dorado: 
es un rostro del bosque, 
un mascarón de acacias arrasadas, 
una figura rota por la lluvia, 
una cabeza con enredaderas. 

De Caupolicán el Toqui es la mirada 
hundida, de universo montañoso, 
los ojos implacables de la tierra, 
y las mejillas del titán son muros 
escalados por rayos y raíces. 

EL EMPALADO 

Pero Caupolicán llegó al tormento. 

Ensartado en la lanza del suplicio, 
entró en la muerte lenta de los árboles. 

Arauco replegó su ataque verde, 
sintió en las sombras el escalofrío, 
clavó en la tierra la cabeza, 
se agazapó con sus dolores. 
El Toqui dormía en la muerte. 
Un ruido de hierro llegaba 
del campamento, una corona 
de carcajadas extranjeras, 
y hacia los bosques enlutados 
sólo la noche palpitaba. 

No era el dolor, la mordedura 
del volcán abierto en las visceras, 
era sólo un sueño del bosque, 
el árbol que se desangraba. 

En las entrañas de mi patria 
entraba la punta asesina 
hiriendo las tierras sagradas. 
La sangre quemante caía 
de silencio en silencio, abajo, 
hacia donde está la semilla 
esperando la primavera. 

Más hondo caía esta sangre. 

Hacia las raíces caía. 

Hacia los muertos caía. 

Hacia los que iban a nacer. 

En el momento actual, todavía Caupoli
cán sigue re-escribiéndose. Cuando el pro
blema mapuche está aún lejos de quedar re
suelto, pueden visitarse a través de internet 
varios lugares en donde el guerrero sigue ir-
guiendo su «alta frente» porque siguen escri
biéndose poemas que tienen como referente 
ese imaginario cultural que en la época de Fin 
de Siglo contribuyó a unlversalizar el poeta 
de Nicaragua y de América. En aquellos te
rritorios geográficos y sociales donde aún no 
se ha llegado a completar el proceso de des
trucción de la «sagrada selva», asistimos casi 
con perplejidad a empresas como las que 
propició Rubén y que José Carlos Rovira tan 
acertadamente ha reflejado al reparar en la 
«desbordante actividad en poesía» -al menos 
hasta la última década del siglo XX- de un 
país tan poco extenso y poblado como Nica
ragua; se trata de un fenómeno -dice- que 
tiene que ver «quizá también con un imagi
nario cultural que, desde comienzos de siglo, 
hizo de la figura del poeta un símbolo de 
prestigio y un factor de definitiva universali
dad [...] La figura era Rubén Darío y cada ni
caragüense debe pensar en lo que significó 
Darío para universalizar una literatura, glo-
balmente la hispanoamericana; en concreto, 
la propia. La figura del poeta tiene así una 
elevada imagen que significa lo universal an
te la propia sociedad»14. 

Desde luego, esa «elevada imagen» del 
poeta pensamos que está implícita hasta des
de un punto de vista puramente estético en el 
comentado soneto de «Caupolicán» de Rubén 
Darío. Eduardo de la Barra en el «Prólogo» a 
Azul... se interroga al respecto: «¿Veis? -El 
protagonista es el Poeta, siempre el Poeta, so
lo, desconocido, [...], y, sin embargo, como 
Colón lleva un mundo a la cabeza» (epígrafe 
IX) Siguiendo el canon retórico tan recurren
te en todas las expresiones de la lírica moder
nista, esta composición podría leerse también 
en clave metapoética, en el sentido de apre
ciarse como la exclamación del poeta nicara
güense que ha de ser de formidable naturale
za para presentarse ante el mundo, para ser 
recibido como tal poeta. Esa reflexión acerca 

• * 

José Santos Chocano. 
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de la dificultad de ser entendido como poeta 
y de la fortaleza necesaria para seguir alimen
tando la llama de la poesía nos remite a otro 
ser dotado de especial sensibilidad como Fe
derico García Lorca, que en su Poeta en Nue
va York -libro en el que, por cierto, también 
encontramos el dilema naturaleza/artificio ur
bano-, presenta a ese poeta sin artículo frente 
a la gran ciudad15, encarado al mundo moder
no, y lo hace planteando la dificultad que en
traña ser poeta en la «gran cosmópolis»; pare
ce que proponiendo la existencia de todo un 
Caupolicán, cuya fortaleza física y también 
espiritual (incontaminada) permita asumir los 
continuos nuevos retos. 

La composición que suele preceder a «Cau
policán» en las ediciones de Azul... es significa
tivamente la titulada «A un poeta»16. Y si nos 
detenemos un instante en su lectura, observa
mos cuántos puntos de encuentro existen entre 
la misma y el soneto. Haciendo repaso, tene
mos un léxico lleno de concomitancias con el 
usado en «Caupolicán»: titán, hombre-monta
ña, víctima, fatal martirio, Hércules loco, selva 
virgen, Sansón, cabellos. Asimismo, leemos 
expresiones como: «¡Quién desquijara los 
robustos leones...»; «que escriba versos que 
parezcan lanzas», «con su casco de oro», «em
biste el toro», «esclavo de unos ojos bellos». La 
relación que puede establecerse entre los dos 
textos abona una vez más la concepción de 
conjunto que Rubén tenía del corpus poemáti
co de Azul..., y también subraya la idea del 
paralelo que puede establecerse entre Caupoli-
cán/poeta Rubén. Nuestro autor es el guerrero 
que asiste al final de un mundo y se rebela 
contra la opresión burguesa como auténtico 
modernista que hace gala de su inconformismo. 

Teodosio Fernández afirmaba en 1992 que: 
«Con su obra Darío se enfrentaba a esa incom
prensión determinada por la ignorancia y el 
desdén. Hoy nadie duda de su formidable con
tribución al nacimiento de la poesía hispánica 
moderna. Sus aportaciones a la invención de 
una identidad cultural española e hispanoame
ricana esperan aún una valoración precisa»17. 

Textos como el soneto «Caupolicán» con
tribuyen, sin duda, a que podamos emprender 
esa «valoración precisa». Sin apearse de su ide
ario estético, Rubén Darío configura en dicho 
texto una miniatura modernista que en apre
tada, al tiempo que rítmica, actitud sincrética, 
nos da cuenta de las recuperaciones de las cul
turas precolombinas a través de los ejercicios 

literarios de diversos autores americanos y 
españoles. 

Hasta aquí esta aproximación a un asunto 
que merece el tratamiento pormenorizado de 
cada uno de los textos alegados y que es sus
ceptible de ser abordado con un novedoso 
enfoque, como es la tematología18, variante 
crítica con la que están experimentando, so
bre todo, los especialistas en literatura com
parada y que creo puede resultar rentable pa
ra andar ese camino que Neruda19 decía que 
emprendió La Araucana de Ercilla, refirién
dose a su carácter fundacional para la recrea
ción de motivos, tópicos, temas y mitos co
mo, por ejemplo, el que nos ha ocupado en 
estas páginas, ese Caupolicán que llegó a re
sumirse en la expresión anafórica «anduvo, 
anduvo, anduvo». 
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I 
Abel Posse en Luis Sáinz de Me

drarlo (coord.), La Semana de 

Autor sobre Abel Posse, Madr id , 

Ediciones de Cultura Hispánica, 

1997, pág. 83. 

Término acuñado para la cultura 

náhuatl por Miguel León-Portilla 

en Crónicas indígenas. Visión de 

los vencidos, Madr id , Historia 

16, 1985 [ I a ed. 1959] y am

pliamente recogido por diversos 

autores respecto a otros contex

tos de la América indígena. 

Véase Tzvetan Todorov, La con

quista de América. El problema 

del otro, Madrid, Siglo XXI, 1989. 

Véase Beatriz Pastor, Discursos 

narrativos de la Conquista, San

tiago, Casa de las Américas, 

1983. 

Trilogía que se completa con ¿os 

perros del paraíso (1983), sobre 

Cristóbal Colón y el Descubri

miento, y la anunciada novela 

Los heraldos negros, sobre las 

misiones jesuíticas del Paraguay, 

todavía no publicada. 

En 19ó8 Posse presentó al pre

mio Planeta su primera novela, 

Los bogavantes (que fue prohibi

da por la censura franquista y no 

fue publicada hasta dos años 

más tarde) y en 1970 publicó La 

boca del tigre, III Premio Nacio-
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Es evidente que la historia se reescribe, y no para ne
gar lo que ya ha sido escrito, sino para completarlo 
(...); los escritores de América Latina hemos ayudado 
a dar una nueva visión, a hacer más aceptable lo con
tado, porque hemos fraguado imaginativamente la 
crónica, pero sobre todo hemos releído para reescri-
birla1. 

Con estas palabras describía el escritor ar
gentino Abel Posse en 1995 la aportación de 
los escritores latinoamericanos a esa ardua 
pero necesaria tarea, aún inacabada, de revi
sión del amplio y diverso corpus textual que 
conforma la Crónica de Indias. En unas déca
das en las que la crítica literaria ha hablado de 
«visión de los vencidos»2, del «problema del 
otro»3 o del «discurso del fracaso»4 como nue
vos enfoques capaces de propiciar un acerca
miento más adecuado a la realidad diversa y 
compleja de la Crónica, la creación literaria ha 
contribuido también a esa tarea de «recons
trucción», de relectura desde una perspectiva 

nal en Argentina. El propio au

tor, sin embargo, ha definido 

esta tercera novela como la ini

ciadora de una nueva forma 

de escritura, llegando a afir

mar en una entrevista concedi

da a Silvia Pites: «...me consi

dero un escritor múltiple. 

Comencé mi carrera literaria 

escribiendo poesía, he escrito 

siete novelas, también escribo 

en diarios y revistas, pero mi 

verdadero ' y ° ' literario se lo

gra en Daimón y ¿os perros 

del paraíso» (Silvia Pites, 

«Entrevista con Abel Posse», 

Chasqui, Wi l l iamsburg, VA. 

noviembre 1993, pág. 126). 

En España por esas fechas en

contramos ya títulos destacados 

como Lope de Aguirre de Gon

zalo Torrente Ballester (1941), 

Yo, demonio, de Elias Améza-

ga (1953) o La aventura equi

noccial de Lope de Aguirre, de 

Ramón J. Sénder (1968). 

La fascinación de Uslar Pietri 

por ese «monstruoso conquis

tador» ya le había llevado a 

escribir un relato anterior, «El 

fuego fatuo», y se manifestaría 

asimismo en su ensayo «El pe

regrino». 

múltiple, con unas obras que se proponen, co
mo explica Posse, reescribir la Crónica, de
sentrañar las múltiples caras de una América 
plural que se esconden bajo la «historia ofi
cial» (esa «Historia de lo grandilocuente, lo 
visible», como la define Posse), imaginar lo 
que los cronistas no quisieron o no se atrevie
ron a expresar, o lo que hubieran descrito los 
que no tuvieron siquiera la oportunidad de ac
ceder a la escritura. 

La publicación en 1978 de Daimón, la pri
mera novela de su «Trilogía del Descubri
miento»5, inicia la fundamental contribución 
de Abel Posse a esta tarea de reescritura de la 
Crónica que es asimismo una tarea de descu
brimiento de su verdadero «yo» literario, más 
allá de los ensayos que suponen sus novelas 
anteriores6. 

Aunque se habían escrito ya otras obras 
sobre el tema7, la figura del conquistador Lo
pe de Aguirre contaba entonces con dos refe
rentes básicos: la recreación perfectamente 
documentada del personaje de Aguirre que 
había realizado el venezolano Arturo Uslar 
Pietri en El camino de El Dorado (1947), no
vela histórica en la línea de reflexión compro
metida en torno a la historia americana que 
caracteriza al autor8, y la personalísima ver
sión cinematográfica Aguirre, la cólera de 
Dios (1972) con la que Werner Herzog, entre
verando diversas expediciones (en especial la 
de Orellana y la de Orsúa) en una nueva bús
queda de El Dorado, había dado a conocer al 
mundo a este personaje convertido en símbo
lo de la locura a la que conduce el deseo de po
der y de fama. 

Posse comparte con ambos creadores la 
atracción por este hombre que encarna el la-



do más terrible de la conquista; como él mis
mo ha explicado: 

Cuando yo elegí el personaje de Lope de Aguirre me 
pareció que era un personaje fascinante, y que yo po
día rehabilitar la barbarie de Aguirre, la barbarie ma
ravillosa de España, la barbarie que termina con una 
aventura desopilante y genial, aunque monstruosa9. 

Su propuesta, sin embargo, se desmarca de 
la de los autores anteriores por su inscripción 
en unas coordenadas estéticas y políticas ab
solutamente distintas que él mismo explica: 

Este personaje me pareció tan descomunal que deci
dí que tenía que seguir viviendo, porque esa im
pronta anárquica y salvaje es la que permaneció en 
América (...). Los dictadores de América son, de al
guna manera, ese Lope de Aguirre, y yo traté de que 
ese personaje tuviera dos vidas: la suya real y otra 
que, mediante sucesivas reencarnaciones, lo lleva 
hasta el siglo XX. Ese ha sido mi esfuerzo y mi in
tento, el de utilizar a este personaje como símbolo de 
los diversos avatares de la vida y de la historia ame
ricana10. 

En la novela de Posse la rebelión de Agui
rre no es el tema, sino el punto de partida: 
Aguirre «regresa» de entre los muertos para 
organizar una nueva expedición, convirtién
dose en el hilo conductor de una obra que re
visa lo que fue el descubrimiento y la con
quista, pero también, en una concepción 
cíclica del tiempo, recorre cinco siglos de la 
historia de América. Desde el punto de vista 
literario, nos encontramos, como ha explica
do Luis Sáinz de Medrano, ante «un ejercicio 
de libertad mucho más radical» que el de otros 
autores en el manejo del personaje11. Esta nue
va visión / versión de Lope de Aguirre asume 
en buena medida las nuevas propuestas en tor
no al tratamiento de la materia histórica en la 
novela que definen ese «género» (si podemos 
llamarlo así) que Seymour Mentón ha acuña
do con el término de «nueva novela histórica 
latinoamericana»12, siendo, tal vez, su princi
pal acierto el hecho de abordarlo por primera 
vez desde una perspectiva «bajtiniana» (para 
continuar con los planteamientos del Mentón 
respecto a este tipo de novela) que hace uso de 
la parodia, la hipérbole, la befa, con una in
tención claramente desmitificadora. Pero, co
mo apunta el propio Posse en la cita anterior, 
es imposible entender la elección del persona

je, la concepción de la novela e in
cluso los recursos literarios citados 
sin acudir al contexto político más 
inmediato; explica Teodosio Fernán
dez que 

Cuando Posse publicó Daimón, en 1978, 
el panorama había cambiado notablemen
te. Los años setenta supusieron para Ar
gentina el regreso de Perón, en 1973, y 
luego el gobierno militar que a partir de 
1976 acentuó el clima de represión y vio
lencia compartido por los demás países 
del cono sur13. Los escritores argentinos Abel Posse. 
supervivientes hubieron de callar, de exi
liarse o de buscar fórmulas narrativas capaces de evi
tar la censura y la autocensura. La novela histórica fue 
una de las posibilidades, en un momento en que el gé
nero empezaba a mostrar en Hispanoamérica una 
gran vitalidad. Daimón y Los perros del Paraíso (...) 
fueron las contribuciones de Posse al desarrollo de 
sus modalidades más novedosas14. 

No es mi propósito insistir aquí en un as
pecto sobre el que se han realizado ya algunas 
valiosas aportaciones críticas como es el de la 
contribución de Abel Posse al conjunto de la 
creación literaria en torno a la figura de Lope 
de Aguirre15, ni tampoco en su vinculación 
(aunque serán inevitables las referencias) con 
esa «nueva novela histórica latinoamericana» 
de la que Daimón y, sobre todo, Los perros del 
paraíso han sido considerados claros ejem
plos16. Mi interés se centra en Daimón como 
novela que presenta ya todos los componen
tes que van a definir el acercamiento del escri
tor argentino al periodo histórico que refleja 
la Crónica de Indias en su producción nove-

Posse en La Semana de Autor 

sobre Abel Posse, op. cit., 

pág. 77. 

10 

Ibidem, págs. 77-78. 

Véase Luis Sáinz de Medrano, 

«Abel Posse y la búsqueda de 

lo absoluto», Anales de Litera

tura hispanoamericana, Ma

dr id, Universidad Compluten

se, ns 21,1992, pág. 470. 

12 

Véase Seymour Mentón, La 

nueva novela histórica de 

América Latina, 1979-1992, 

México, Fondo de Cultura Eco

nómica, 1993. 

13 

Recordemos que la escritura de 

Daimón coincide con la dicta

dura de Videla en Argentina 

(1976-1981) , pero también 

con la de Pinochet en Chile 

(1973-1990), Stroessner en 

Paraguay (1954-1989) y Bor-

daberry en Uruguay (1973-

1976). 

14 

Teodosio Fernández en La Se

mana de Autor sobre Abel Pos

se, op. cit., pág. 3 1 . 

15 

Pueden consultarse a este res

pecto, entre otros, los trabajos de 

Juana Martínez Gómez, «Lope 

de Aguirre: historia y ficción», en 

AA. W , ¿as relaciones literarias 

entre España e Iberoamérica, 

XXIII Congreso del Instituto Inter

nacional de Literatura Iberoame

ricana, Madr id , Universidad 

Complutense, 1987, págs. 673-

679, Ingrid Galster, «¿Loco o li

bertador? La imagen de Aguirre 

en la historiografía y la ficción: 

un proyecto de investigación», 

en Karl Kohut (ed.), De conquis

tadores y conquistados. Reali

dad, justificación, representa

ción, Frankfurt am Ma in , 

Vervuert, 1992, págs. 256-271 

y «El conquistador Lope de Agui

rre en la nueva novela histórica», 

en Karl Kohut (ed.), La invención 

del pasado: la novela histórica 

en el marco de la postmoderni

dad, Frankfurt-Madrid, Ed. Ibe

roamericana, 1997, págs. 196-

204 o Antonio Ángel Usábel 

González, «Lope de Aguirre: la 

dominación del rebelde», en La 

novela histórica hispanoamerica

na: desde 1931 hasta nuestros 

días, Universidad Autónoma de 

Madr id, 2000 (tesis doctoral), 

págs. 322-440. 

16 

Cf. especialmente Amalia Pul-

garín Cuadrado, Metaficción 

historiográfica: la novela histó

rica en la narrativa hispánica 

postmodernista, Madr id , Fun

damentos, 1995, págs. 57-106 

y Mentón, La nueva novela histó

rica de América Latina, op. cit., 

págs. 102-128. 
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Por supuesto, la comparación 

entre las tres novelas que abor

dan este asunto es algo presente 

ya en la bibliografía sobre el au

tor (cf. La Semana de Autor so

bre Abel Posse, op. cit, en espe

cial las aportaciones de García 

Ramos en págs. 74-76); mi 

intención, sin embargo, se sitúa 

más en la línea que plantea 

Sáinz de Medrano respecto a es

ta novela (y la siguiente) en rela

ción con el conjunto de la nove

lística de Posse, es decir, el 

análisis de Daimón como obra 

generadora de un tipo de discur

so que va a reiterarse de alguna 

forma en creaciones posteriores. 

18 

La novela, con un importante éxi

to entre la crítica, obtuvo el pre

mio Rómulo Gallegos en 1987. 

19 

Posse en La Semana de Autor so

bre Abel Posse, op. cit, pág. 63. 

20 

Publicado en las Actas del Sim

posio Utopías del Nuevo Mundo, 

Praga, Charles U., 1993, págs. 

258-265 y en Kohut, De con

quistadores y conquistados, op. 

cit., págs. 249-255 (de donde se 

cita en el presente artículo). 

21 
Ibidem, 

22 
Ibidem, 

pág 

pág 

249. 

253. 

23 

Abel Posse, El largo atardecer 

del caminante [1992], Buenos 

Aires, Emecé, 1994, pág. 228. 

24 

Ibidem, pág. 33. 
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lística posterior17. Mientras Daimón aborda el 
problema de la conquista a través de la figura 
del traidor Aguirre, en la ya citada novela Los 
perros del paraíso (1983), que supone la indis
cutible consagración del autor18, Posse ofrece 
una nueva versión del Descubrimiento de 
América en la se entremezclan las perspectivas 
del propio Cristóbal Colón (quien se presenta 
como un judío converso obsesionado por la 
búsqueda del Paraíso), los Reyes Católicos 
(símbolos del poder y la violencia de todo im
perio) y los propios indígenas, a través de las 
«delegaciones» inca y azteca que, en la prime
ra parte de la novela, estudian una posible con
quista del continente europeo. Por su parte, El 
largo atardecer del caminante (1992), analizada 
ampliamente en este mismo volumen por Luis 
Sáinz de Medrano, plantea de nuevo el tema de 
la conquista, pero a través del «gran personaje 
moral» de ésta, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
quien, ya en sus últimos años, en Sevilla, re
cuerda los hechos que marcaron su vida en 
América y escribe una nueva crónica que co
rrige y amplía sus crónicas oficiales {Naufra
gios y Comentarios). Se trata, en definitiva, de 
«una forma de compensar las visiones y las in
terpretaciones», como explica el propio Pos
se19, que hace que esta obra, aun sin pertenecer 
a esa proyectada trilogía todavía inacabada, 
complete junto a las dos anteriores un cuadro 
diverso con el que Abel Posse busca desmentir 
la versión que nos dio la historia oficial de ese 
periodo fundacional de la realidad americana. 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA HISTO
RIA 

Si hay un aspecto que define el tratamien
to de la materia histórica en Daimón, como en 
las novelas posteriores de Posse sobre el des
cubrimiento y la conquista, es sin duda la ne
cesidad del autor de reescribir un periodo his
tórico que ha sido escrito por los vencedores. 
Esta preocupación, vinculada a los preceptos 
generales de la nueva novela histórica, es en 

25 

Posse, «La novela como nueva 

crónica de América», op. cit., 

pág. 254. 

26 
Caballero Bonaíd en La Sema

na de Autor sobre Abel Posse, 

op. cit, pág. 28. 

27 

Cf. pró logo de Daimón 

[ 1978 ] , Barcelona, Plaza & 

Janes, 1989, pág. 11 y Cris

tóbal Colón, 7exfos y docu

mentos completos, ed . de 

Consuelo Várela, Madr id , 

Al ianza, 1984, pág. 325. 

realidad un rasgo esencial en un escritor que 
ha hecho de las relaciones entre la historia y la 
literatura el centro de toda su producción no
velística. El propio Posse, en un artículo titu
lado «La novela como nueva crónica de Amé
rica. Historia y mito»20, señalaba ya cómo «en 
la gran literatura latinoamericana son excep
ción las obras que no surgen en relación a pre
ocupaciones vinculadas a nuestra historia»21 y, 
concretamente al referirse a ese periodo fun
damental del descubrimiento y la conquista, 
explicaba: 

Nuestra literatura llegó casi a los umbrales de este si
glo intoxicado por la «historia oficial» de la Con
quista (...). Fueron los poetas y novelistas quienes 
lanzarían sus carabelas de papel para des-cubrir la 
versión justa (...), los que ajustaron el disparate de la 
historia imperial22. 

La historia oficial nos ha ofrecido una ver
sión falseada de la realidad porque, como di
rá Alvar Núñez en El largo atardecer del ca
minante, «la misma Historia, con mayúscula, 
es un hecho criminal»23, pero, como su per
sonaje, Posse sabe que, «para bien o para mal, 
la única realidad que queda es la de la histo
ria escrita»24. Hay que volver, pues, al texto 
de la Crónica, pero no con las limitaciones del 
historiador, sino con la libertad del autor li
terario; una libertad que lleva a Posse a «usar 
la historiografía, para a veces negarla, modi
ficarla, reinterpretarla»25 y que le permite ese 
continuo juego con el documento que va a 
encontrar su máxima expresión en Los perros 
del paraíso. Sobre esta obra decía Caballero 
Bonald que el autor se había propuesto «de
sarticular el engranaje de algunas viejas cró
nicas para volverlo a montar según unas sor
prendentes instrucciones de uso»26. En 
realidad esta actitud se inicia ya con Daimón, 
novela en la que se entremezclan fragmentos 
de crónicas españolas e indígenas, se incluyen 
datos ficticios que pueden parecer históricos 
o se presentan datos históricos, incluso citas 
textuales, en contextos que nos hacen dudar 
de su autenticidad, como ocurre al principio 
de la obra cuando la pretendida «barbarie» 
indígena que muestra el hermoso poema de 
Nezahualcóyotl contrasta brutalmente con la 
«civilizada» alusión de Cristóbal Colón a la 
indecencia de dos niñas indígenas, pertene
ciente efectivamente a su famosa Carta de Ja
maica27. 



Este libre manejo del documento se vin
cula a toda una reflexión sobre la escritura 
que en Los perros del paraíso va a reflejarse 
sobre todo en el juego entre el diario secreto 
y el diario oficial de Colón y en El largo atar
decer del caminante se convierte incluso en 
eje estructurador de la obra (ya que el prota
gonista se enfrenta a sí mismo a través de la 
revisión de su propia escritura, de la posibili
dad de confirmar, corregir o ampliar lo escri
to), pero, curiosamente, en Daimón nace de la 
propia obsesión de Aguirre, como personaje 
histórico, por la palabra escrita. Posse ha sa
bido captar desde el comienzo mismo de la 
novela la preocupación por el poder de la es
critura de ese conquistador analfabeto cuya 
acción más famosa es, casi de forma paradó
jica, haber dirigido a Felipe II una carta de re
belión a la Corona. Cuando el Aguirre de 
Posse dicta a Blas Gutiérrez una segunda car
ta en la que anuncia al rey el inicio de su nue
va jornada, le advierte: «anota con la mejor le
tra que encuentres (...). Pones así como te 
digo, sin cambiar ni coma (...). Debajo de mi 
nombre pones El Peregrino El Traidor El Re
belde, todo así como te dije, con mayúscu
la»28; y, más de siglo y medio después, utili
zará semejantes términos cuando dicte la que 
informe a Felipe V de la continuidad de su 
«jornada en rebeldía»29. El Escribano adquie
re así un valor destacado para el protagonis
ta, pero también para la novela misma, al asu
mir el papel del autor literario. «Eres un tonto 
-dice Aguirre-. Eres de los de la raza de los 
que nos cuentan la vida en lugar de vivirla..., 
un pálido! ¡Pero no sé qué haría sin ti! ¡Eres 
el único que va comprendiendo algo de las 

cosas... 
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CONQUISTADORES Y CONQUISTA
DOS 

Escribir es para Posse, como para Blas 
Gutiérrez, intentar comprender, y ello supo
ne en ocasiones desmentir, desmitificar. Rees-
cribir la Historia es de algún modo «poner en 
orden los valores», lo que significa, respecto 
al hecho de la conquista, abordar «el choque 
fundamental entre la cultura de los conquis
tadores y los conquistados, choque que pro
viene del intento de imponer la una sobre la 
otra»31. Por ello, en su deseo de descubrir la 
Historia, Abel Posse realiza en Daimón una 
evidente crítica a la conquista española como 

forma de imposición, como ejercicio 
de poder que se va a desarrollar a su 
vez, desde nuevas perspectivas, en 
Los perros del Paraíso y en El largo 
atardecer del caminante. Hay en sus 
novelas una denuncia de los abusos, 
de la ambición de los conquistado
res. «Alguna vez se me acusó de rei
terar la leyenda negra -explicaba Firma de 
con cierta ironía el autor argentino 
en una entrevista realizada en 1988-. Me acu
saban de haber sido demasiado crítico con 
España y yo creo que emerge del texto mis
mo que en ningún momento tengo o he teni
do resentimiento en contra de los personajes 
españoles. Tengo cariño por ellos aunque ha
yan sido monstruos»32. Recordemos que es 
precisamente ese carácter «monstruoso» el 
que había llevado al autor a elegir a Aguirre 
como protagonista de su novela, pero tam
bién el que le hizo pensar en el personaje co
mo un daimón. Cuando en una nota a Los 
perros del paraíso se refiera también a los Re
yes Católicos como daimones, se entenderá 
en toda su complejidad el motivo que lleva al 
autor a elegir el término incluso como título 
del libro; el daimón no es sólo un ser inmor
tal, es también un ser inmoral que ejerce el 
poder y la violencia: 

En la angeología musulmana hay una clara referencia 
a esta categoría de ángeles que invaden la Tierra, en re
torno germinativo, devueltos por la ira de un dios aco
sado por la indiscreta pasión cognoscitiva del humano. 
El angelas es sustancialmente el mensajero (...): en su 
forma menos sofisticada y más «humana», asumen el 
carácter de daimones y de héroes (...). Casi unánime
mente los angeologistas convienen en la terribilidad e 
insolencia de estos seres que moran al margen del có
digo cristiano: no necesitan salvarse. No necesitan ni 
fe, ni esperanza, desconocen la caridad. Probablemen
te les repugne la piedad. Sólo se atienen a las leyes de 
su misión33. 

Aunque volveré más adelante a la decisión del autor 
de crear un personaje que «tenía que seguir vivien
do»34, me interesa ahora destacar cómo ese ser «des
comunal», «monstruoso» simboliza un proceso de 
imposición cultural en América que sustituye el «es
tar», la existencia en armonía con la Naturaleza, por 
el «hacer» y el «ser», que oprimen y destruyen al 
hombre. La conquista es para él una forma de ejercer 
el poder, pero el propio Aguirre olvida que «todo po
der, inclusive el suyo, siempre nace de la infamia, de 

Abel Posse. 
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la usurpación», e incluso él mismo será víctima de la 
violencia ejercida por nuevas formas de opresión ha
cia el final de la novela. 

Abel Posse ha explicado en varias ocasio
nes cómo su obra reflexiona en torno al poder 
y la violencia de la conquista, poder y violen
cia que emanan del Imperio y se manifiestan 
en América en su vertiente militar y religiosa. 
La crítica del autor a ambas formas de poder 
se refleja en Daimón a través de dos persona
jes: Carrión, el verdugo que acabará siendo co
ronel (cuyo nombre aparece de nuevo en Los 
perros del paraíso como el del sargento que 
asiste al coronel Roldan) y Torres, el cura que 
alcanza la dignidad de obispo. Podría parecer 
contradictorio que la definición del daimón se 
realice desde la ausencia de los conceptos cris
tianos de fe, esperanza y caridad y, sin embar
go, la Iglesia aparezca en esta y en las siguien
tes novelas como una institución opresora, 
aliada a los violentos; en realidad tal contra
dicción no existe: para el autor, el continente 
americano no ha conocido la religión cristiana, 
sino la religión católica imperial que nace del 
reinado de los Reyes Católicos35. Estas ideas, 
que se desprenden de forma más velada de las 
reflexiones de Alvar Núñez en torno a las con
secuencias de la conquista, se plasman de for
ma contundente en Los perros del paraíso, en 
especial a través del episodio clave del «golpe 
de Estado» que pone fin al disfrute del Paraí
so, en el que, tras el «patético» discurso del co
ronel Roldan, «se dirigieron todos al espacio 
de la proyectada catedral y ante la cruz-horca 
entonaron un emocionado Te Deum»3b. 

Habrá que señalar, en cualquier caso, que 
tampoco el cristianismo como religión goza 
del favor del autor. Abel Posse se ha referido 
también a la «guerra de dioses» que se libró de 
forma paralela a la guerra humana de la con
quista, insistiendo en cómo fue la concepción 
judeo-cristiana de sufrimiento y de culpa la 
que, al triunfar sobre la concepción cósmica y 
metafísica de los indígenas, les negó para 
siempre el acceso a la felicidad. Es éste un as
pecto que se muestra asimismo por primera 
vez en Daimón: 

Algunos caciques, ex-amautas, brujos (malamente 
ejecutados por mano de Aguirre y su gente) aprove
chaban para dar soga a su despecho: «¿Has visto, Lo
pe? ¿Qué queda de vuestro cristianismo? Mejor hu
biera sido que no hubierais venido a salvarnos. Ja! 

¡Haz que nos devuelvan nuestros dioses; tan sólo así 
habrá paz, no te hagas ilusiones, hermanito! ¡Eran 
verdaderos nuestros dioses: nunca hubieran enseña
do a malgastar la vida en una cruz!»37. 

Hay en Abel Posse, pues, una crítica al po
der, a la violencia, a la religión de los conquis
tadores que se completa además con un inten
to de dar voz al verdadero hombre americano, 
al indígena oprimido y marginado por el Im
perio español y por las sucesivas formas de po
der en América. El esfuerzo por mostrar la 
«visión de los vencidos» se refleja en toda la 
primera parte de Daimón («La epopeya del 
guerrero») a través de la inclusión en cada ca
pítulo de una crónica de la conquista hecha 
por los propios indígenas. En un ejercicio de 
intertextualidad, las palabras del narrador se 
entremezclan con fragmentos de textos origi
nales pertenecientes al Chilam Balam, los Can
tares mexicanos o los Anales Cakchiqueles. 
Esta «crónica» de la conquista que corre para
lela a los hechos protagonizados por Aguirre 
tiene su correlato, ya en la segunda parte, en el 
Congreso al que Aguirre acude, ya en el siglo 
XX, para encontrarse con «todas las desdichas 
de los despojados»; los «vencidos» son ahora, 
además de los indígenas, los gauchos o la Na
turaleza. La crítica se hace de nuevo palpable, 
a pesar de quedar revestida por ese humor iró
nico que recorre toda la novela: 

La información que se presentaba era sabida por to
dos. Algunos delegados se demoraban en estadísticas 
(forma de la retórica prestigiosa y aritmética) con la 
minucia de delegados de Amnesty International 
El cacique de Tapajoz, Nurandaluguaburabara, supo 
sintetizar el estado de las cosas: «Los blancos tienen 
máuseres, ferrocarriles, cardenales, aguardiente, sífi
lis, biblias, geógrafos, perros, portugueses, prostitu
tas, dólares, espejitos, Comercio Exterior, capangas, 
capataces, Sociedad de Naciones, zapatos, suero an
tiofídico, cigarrillos rubios, Universidad, predicado
res yankees, teodolitos y, sobre todo, coroneles ama
estrados». Todo estaba dicho3s. 

La interpolación de textos originales indí
genas volverá a caracterizar la escritura de Los 
perros del paraíso, obra en la que, sin embargo, 
la ironía presente en la imaginada reunión en
tre incas y aztecas antes de la llegada de Colón 
se irá convirtiendo en amarga denuncia ante la 
situación de los vencidos cuando se muestren 
las vejaciones sufridas por los indios (en espe-



cial las de las indias que se ofrecen a los mari
neros) y, sobre todo, cuando se describa la sim
bólica revuelta final de los perros mudos, los 
«perrillos del Paraíso» que no temen a los «or
gullosos mastines policiales» y que, a pesar de 
retirarse, deciden para siempre declararse «en 
rebeldía por vía de inacción»39. Apenas queda
rá tampoco lugar para ella al abordar este tema 
en la siguiente novela cuando Cabeza de Vaca, 
que reconoce en esta nueva crónica haber for
mado una familia entre los indios, ve también, 
ya en España, cómo su propio hijo, tratado co
mo esclavo, se deja morir porque «no tenía ga
nas de nuestra civilización. No tenía espacio 
(...). Lo habíamos dejado sin mundo»40. 

VISITAR EL PASADO CON EL SENTI
DO DEL PRESENTE 

Distorsionar el material histórico, cuestio
nar la historia oficial, intentar ofrecer la otra 
cara de la conquista, utilizando para ello téc
nicas como la intertextualidad o la ironía, son 
los objetivos principales de Abel Posse en las 
tres novelas presentadas. Y, sin embargo, el fin 
último del autor al concebirlas no es sólo 
comprender el pasado, sino hacerlo a la luz de 
su proyección en el presente. 

Sin una relación vivida con el presente explica 
Lukács, la plasmación de la historia resulta imposible. 
Pero con respecto al arte histórico verdaderamente 
grande, esta relación no consiste en insinuaciones so
bre algún acontecimiento coetáneo (...), sino en la re
vivificación del pasado convirtiéndolo en prehistoria 
del presente41. 

A pesar de los diferentes planteamientos 
ideológicos que originan sus propuestas, el es
critor argentino, al abordar en sus novelas esa 
etapa fundacional de la realidad latinoameri
cana que él define como la del «cubrimiento» 
de América, asume la tarea impuesta a la no
vela histórica por el teórico húngaro, como 
asume también el reto lanzado por Alejo Car-
pentier al escritor latinoamericano de «aceptar 
la muy honrosa condición de cronista mayor, 
Cronista de Indias, de nuestro mundo»42. La 
decisión (vinculada, como hemos visto, al 
contexto político en el que escribe el autor) de 
que Aguirre siga viviendo hasta el siglo XX, 
que se convierte en la base estructural de Dai
món, se deriva del hecho de que esa «impron
ta anárquica y salvaje» que lo caracteriza es 

para Posse la que permanece en América43. 
Como él mismo ha explicado, 

Nosotros somos un continente violento, que todavía 
no alcanzó formas civiles y democráticas asentadas. 
Es en esas reflexiones donde interviene el análisis de 
nuestras raíces, y es precisamente la raíz de la con
quista hispánica lo que nos lleva a una versión casi 
fascista del poder44. 

El objetivo de Daimón es, pues, vincular 
ese periodo histórico con el presente de Amé
rica Latina porque en definitiva, como ha se
ñalado Fernando R. Lafuente, en todas las no
velas de Posse «sólo existe el presente»45. La 
técnica para establecer este vínculo, tal vez 
más clara en esta obra que en las dos poste
riores, revela ya los dos ejes sobre los que se 
va a fundar esta forma de revisión del pasado: 
el viaje como concepto y un peculiar trata
miento de las coordenadas temporales. 

Por lo que atañe al primero de estos as
pectos, es necesario destacar cómo los perso
najes del escritor argentino suelen ser, al igual 
que él mismo, viajeros. Domingo Luis Her
nández ha explicado que, en el conjunto de la 
producción novelística de Posse, 

...el viaje, el desplazamiento, la peregrinación, es más 
que un discurrir de la historia o en la historia, más 
que un ejercicio de interpretación, más que un ejerci
cio de imaginación: es la persecución de respuestas, el 
allanamiento de preguntas que un hombre condena
do al movimiento se plantea. Es, en definitiva, un mo
do de reconocimiento46. 

Aguirre emprende sucesivas jornadas que 
le llevan a conocerse a sí mismo, pero también 
a reconocer finalmente la realidad americana. 
Se trata de un viaje iniciático que parece reco
rrer el tiempo de forma lineal, en su progre
sión histórica, pero que en realidad, como ex
presa el autor al comienzo de la novela, se 
realiza «en el Eterno Retorno de lo Mismo, 
que es una espiral espacio-temporal». La obra 
se enmarca así en una concepción cíclica del 
tiempo, presidida por la idea de la muerte47, 
que es la que permite al autor en realidad no 
sólo visitar las distintas épocas de la historia 
americana, sino relacionarlas como diversas 
manifestaciones de lo Mismo. 

Inicia así Abel Posse su propia manera de 
enfrentarse al pasado de América como ori
gen del presente, que vuelve a manifestarse 

39 
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en Los perros del paraíso porque, como expli
ca el autor, 

...es evidente que el episodio del descubrimiento y la 
conquista de nuestro continente era un poco el Big 
Bang, no sólo para América, sino también para la 
propia Europa (...). Yo quise hacer presente el pasa
do, o si lo prefiere, visitar el pasado con el sentido del 
presente. De alguna manera, Colón y la reina Isabel 
siguen presentes en nuestra vida48. 

La manera de visitar ese pasado es de nue
vo la idea del viaje, pero no a través de una 
concepción cíclica sino, más bien, de una si
multaneidad, de un «cruce de tiempos» como 
el que vive el propio Colón cuando 

Por la rajadura del velo espacio-temporal empezaron 
a deslizarse seres, naves, escenas humanas, que el al
mirante tuvo, como buen visionario que era, que 
aceptar sin tratar de buscar explicaciones49. 

Esta simultaneidad de tiempos favorece 
además el continuo uso del anacronismo, cu
yo ejemplo más evidente son tal vez los signos 
que se atribuyen al reinado de los Reyes Ca
tólicos (el uso de la svástica, el ejército de las 
SS, los perros guardianes alemanes...). 

El anacronismo, como, en general, el libre 
tratamiento de las coordenadas temporales, 
aparece de forma mucho más sutil en la si
guiente novela, en la que, sin embargo, conti
núa presente la fórmula del viaje a través del 
tiempo y del espacio50. Es cierto que, aparen
temente, El largo atardecer del caminante 
rompe con la vinculación pasado-presente que 
se establece en las dos novelas anteriores; sin 
embargo, el final mismo de la obra, en el que 
el protagonista define su nueva crónica como 
«un mensaje arrojado al mar del tiempo»51, 
nos recuerda que en realidad sus reflexiones a 
lo largo de toda la novela son también una 
forma de revisar el pasado desde el presente de 
ese «buen lector» que hará que la obra no nau
frague en el olvido. 

AMÉRICA: ANSIA, JUGO Y SANGRE 

La presencia del viaje, en las tres novelas es
tudiadas, como forma de conocimiento «his
tórico» a través del tiempo y del espacio, pero 
también como experiencia iniciática de cada 
uno de los protagonistas, nos lleva a plantear 
un último aspecto que tiene que ver precisa

mente con la manera en la que estos persona
jes, a pesar de no ser americanos, acceden a una 
verdadera «experiencia» de este continente. 

Sáinz de Medrano ha definido el conjunto 
de la novelística de Abel Posse como un solo 
libro, «el libro de la ansiedad, la vehemente, 
desesperada o -si cabe el adjetivo- calculada 
ansiedad de unos seres que intentan superar 
sus propias vidas (...), dar el gran salto hacia lo 
que trasciende»52. Creo que en Daimón, como 
en Los perros del paraíso y El largo atardecer 
del caminante, esa ansiedad tiene que ver con 
la realidad misma americana hasta tal punto 
que es posible afirmar que, para el autor, lo 
Absoluto como objetivo de esa búsqueda, lo 
«Abierto» es América. La experiencia de sí 
mismo y del continente que tiene Aguirre en 
Machu Picchu53 se va a repetir, sin apenas va
riantes, en Colón respecto al Paraíso de las tie
rras caribeñas y en Cabeza de Vaca en el te
rritorio tarahumara. A través de estas 
experiencias iniciáticas, los personajes acceden 
a una realidad distinta, lo que supone una 
transformación personal y un verdadero co
nocimiento de la América mítica. En Daimón, 
Aguirre es llevado por un guía espiritual indí
gena, Huamán, a una nueva dimensión a la 
que se accede por medio de una experiencia 
no racional, sino sensitiva. Ayudado por las 
sustancias alucinógenas que le proporciona el 
amauta, Aguirre se libera del «hacer», se «des-
historiza», para caer en el «estar». Este senti
miento de eternidad se identifica con un acce
so a la «sudamericanidad» como posibilidad 
de acceso a lo «Abierto», al paraíso, que es la 
realidad mítica de América: 

«¿Qué pasa, Huamán? ¿Qué es esto?». Y el amauta: 
«Son los colores del paraíso perdido (por ustedes)»54 

Esa misma sensación de estar «dentro del 
mundo, en el mundo, y no ante la realidad»55 

es la que siente Colón en el Paraíso. En su ca
so «los hechiceros tainos juzgaron que no ne
cesitaba drogas: su capacidad interna de se
creción de delirio era perfecta», lo que le 
permite evitar por sí mismo «el embruteci
miento racionalista de los humanos»56. El re
sultado de su experiencia es de nuevo una 
transformación radical que tiene que ver con 
el conocimiento de América: 

Resultaba evidente que el almirante había sufrido 
una mutación ya probablemente sin retorno (...). El 



río de pensamientos y ensueños que invadía al almi
rante también había tomado una coloración ameri-

Menos aventajado que Colón, Alvar Nú-
ñez deberá acudir, como Aguirre, a los guías 
indígenas, en esta ocasión los tarahumaras, 
quienes le proporcionan el Ciguri con el que 
será capaz de acceder al conocimiento pleno 
de la realidad mítica americana: 

...vi raíces por las que corría amarillo oro o maíz. Co
lores rotos, muy vivos, que sustituían objetos, plane
tas. Ideas de colores. Sentimientos fluyendo como 
agua (...). Comprendí que había viajado por avenidas 
de ciudades secretas. Que Marata o Totonteac bien 
podrían ser esas residencias indescriptibles a las que 
sólo se accede por el Ciguri, por la descomposición 
de todos los sentidos, con el viaje a lo transreal58. 

La experiencia que supone ese «viaje a lo 
transreal» es la que permite comprender, ade
más, por qué el personaje se define a sí mismo 
a partir de la transformación profunda que su
pone el contacto con la esencia de América 
cuando afirma: «Ya soy definitivamente otro 
(...). Soy el que vio demasiado»59. 

No cabe duda de que esta experiencia atri
buida a los tres protagonistas tiene un corre
lato autobiográfico que explica, además, la im
portancia de Daimón en el conjunto de la 
novelística de Abel Posse: como ha explicado 
el propio autor, 

...yo también descubrí América. Mi vida diplomática 
me llevó a vivir a Perú, y allí descubrí la América pro
funda, el universo indígena, la Historia de América y, 
también, al hilo de todo aquello, allí descubrí Espa
ña. Sufro, pues, una transformación: yo era un escri
tor netamente argentino, al modo de como eran los 
escritores argentinos de la época: porteños, europei
zantes, exclusivistas, y tuve una revelación de mi his
toria y de mi lenguaje60. 

No es arbitraria, pues, la reiteración meta
fórica de esta experiencia vital y literaria en las 
tres novelas, ni la elección de Machu Picchu 
como el lugar donde se desarrolla el primero 
de estos viajes a la verdadera realidad del tiem
po y el espacio. Pero creo que hay también 
una intencionalidad en la atribución de dicho 
viaje al personaje que encarna la barbarie de la 
conquista en esa novela que es, como ha seña
lado él mismo, la que refleja por primera vez 

la revelación de un nuevo lenguaje. Al hacer 
comprender al «monstruoso» Aguirre lo esen
cial americano, como lo harán después Colón 
y Alvar Núñez, Abel Posse nos sitúa, en defi
nitiva, ante la posibilidad de cumplir la más 
deseada de sus utopías: el regreso al paraíso 
perdido, a esa América donde, como en el ini
cio de Daimón, 

Todo es ansia, jugo, sangre, savia, jadeo, sístole y 
diástole, alimento y estiércol, en el implacable ciclo 
de leyes cósmicas que parecen recién establecidas". 
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Pese a ser uno de los más interesantes y 
específicos procesos de vanguardia es evi
dente que el vanguardismo peruano no ha 
gozado de la atención crítica de otros van
guardismos latinoamericanos, como el ar
gentino o el mexicano. Muchos han sido los 
factores que han contribuido a ello, quizás la 
inmensa figura poética de César Vallejo 
(1892-1938), inclasificable en buena medida, 
y la no menos importante de José Carlos Ma-
riátegui (1894-1930), ideólogo y pensador in
soslayable, hayan absorbido la mayoría de las 
páginas críticas que se han ocupado de la li
teratura peruana de aquellos años. Está claro 
también que es imposible hablar de la van
guardia peruana sin aludir al indigenismo 
vanguardista, términos que parecen ser de 
antemano antitéticos y que sin embargo en
cuentran perfecto acoplamiento en el país an
dino. Últimamente han surgido investigacio
nes, como la de Yazmín López Lenci (1999), 
que abordan el estudio de la vanguardia pe
ruana desde una redefinición global del dis
curso continental al tiempo que se analiza 
pormenorizadamente revistas y manifiestos 
que son piezas imprescindibles para la com
prensión global del fenómeno. También Mir-
ko Lauer (2001) analiza el vanguardismo 
peruano a través de sus textos críticos esen
ciales señalando cinco actitudes, la entusias
ta con la vanguardia que vino a significar una 
salida honrosa al modernismo e hispanismo; 
la vanguardista sin más, sin cortes abruptos 
con el modernismo; la crítica con la vanguar
dia desde posturas conciliadoras; la crítica 
con la vanguardia desde la polémica o la cen-

Catedrática de literatura hispanoamericana 
de la Universidad de Sevilla. Su actividad 
crítica se ha centrado en la narrativa y en la 
poesía contemporánea. Ha sido profesora 
visitante en universidades europeas, latino
americanas y norteamericanas. En narrati
va es la autora de La estructura de Abad-
don el exterminador. De fantasías y 
galanteos (Estudios sobre Adolfo Bioy Ca
sares) y de ediciones de José Eustasio Ri
vera y Bioy Casares; en poesía ha trabaja
do autores como Girondo o Baldomero 
Fernández Moreno y con especial atención 
los movimientos de vanguardia hispanoa
mericanos. En literatura colonial, ha edita
do los Naufragios de Cabeza de Vaca, la 
Primera parte del Parnaso antartico, de 
Diego Mexía, y estudiado, entre otros a 
Colón, fray Gaspar de Carvajal y Bernardo 
de Balbuena. Es autora también de la Let-
teratura hispano-americana y Del Centro 
a los Márgenes. Narrativa hispanoameri
cana del siglo XX. 

sura y una quinta de reacción contra lo nue
vo y defensa del modernismo. 

Enjuiciar la vanguardia de este país impli
ca no perder de vista la importancia y el de
bate de la tradición, hecho que puede resultar 
a priori contradictorio si no fuera por sus es
peciales condiciones. En Perú tiene especial 
significación la apropiación del término «van
guardia», con sus pequeños conflictos, así co
mo la redefinición del concepto de «tradi
ción». Otro dato importante, como ha 
señalado López Lenci (1999), es el análisis de 
cómo los intelectuales desplazan a la región 
andina el espacio tradicional del debate cultu
ral, estableciéndose un duro forcejeo entre 
modernidad y nacionalismo, paralelo a las lu
chas por el liderazgo en el proyecto de crea
ción nacional. 

El debate de la «tradición» ocupa un papel 
prioritario en la vanguardia peruana, al iniciar 
un proceso de recuperación de la tradición an
cestral como sustrato nacional frente a la tra
dición colonial. En ese proceso salen al paso 
tesis muy distintas que van desde la utopía im
perial a la creación de un nuevo indio mestizo 
y civilizador. Unos y otros reclaman la aten
ción de la zona regional frente al monopolis
ta discurso capitalino. La intelectualidad se
rrana se impondrá el reto de crear una nueva 
raza integrando elementos como el retorno al 
origen, la pureza étnica, la inmutabilidad ra
cial, la distancia frente al avance de la moder
nización occidental y capitalista, para crear el 
concepto de telurismo cerebral (López Lenci, 
1999:22). Las provincias tienen ahora un pro
tagonismo distinto al que le dieron las voces 
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José Carlos Mariátegui. 

1 

También Huidobro opinaba so

bre el error en que incurrían los 

poetas modernos que se creían 

tales por el mero hecho de can

tar a las máquinas modernas. 
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posmodernistas, pues apuntan hacia 
lo social y lo proindígena con la ba
se del pensamiento de izquierdas. 
Arequipa, Trujillo y Puno van a ser 
tres importantes centros del interior. 

Perú enfila el nuevo siglo bajo la 
égida intelectual de dos intelectuales 
contrapuestos, ejemplos de dos en
foques muy distintos, Manuel Gon
zález Prada (1844-1918) y Ricardo 
Palma (1833-1918). Ambos murie
ron en 1918 pero sus huellas fueron 
importantes a lo largo de la primera 
mitad del siglo. Ya tempranamente 
González Prada, el guía espiritual de 
Mariátegui, había reclamado la alian
za entre el intelectual y el obrero, 

proyecto que hará suyo Mariátegui al intentar 
encuadrar el arte nuevo dentro del concepto 
de revolución. Sólo desde ese presupuesto 
pueden entenderse las críticas de Vallejo al ar
te nuevo y su fe en el compromiso del sujeto 
con la historia. Tanto Mariátegui como Valle-
jo reaccionan violentamente contra el «arte 
nuevo» pues, en palabras del primero, no to
do el arte nuevo es revolucionario1. En el fon
do se trataba de frenar la euforia alocada de los 
vanguardistas basada sólo en palabras nuevas, 
máquinas y aparatos técnicos, la tecnolatría 
vanguardista. 

Si empezamos la historia por el principio 
tendríamos que remontarnos a la pregunta 
qué es el Perú a la que respondieron los nove-
centistas, a través de sus obras, Francisco Gar
cía Calderón, El Perú contemporáneo (1907), 
Víctor Andrés Belaúnde, El Perú antiguo y los 
modernos sociólogos (1908) o José de la Riva 
Agüero, El carácter de la Literatura del Perú 
independiente (1906) y la Historia del Perú 
(1910). El motivo desencadenante de la actitud 
e ideología que se desprenden de estos textos 
fue la derrota de la guerra del Pacífico(1879) 
con Chile que originó la furibunda indigna
ción de González Prada, denunciador de los 
males patrios. El peruano inculcó a un gran 
sector de la inteligencia nacional la necesidad 
de identificar el carácter de la literatura de su 
país y a la vez le aconsejó crear una literatura 
nacional genuina liberada de los vicios del 
pasado, muchos de los cuales vinculaba al 
excesivo hispanismo (Chang-Rodríguez, 
1983:125-126). Pudiera parecer una anécdota 
el texto que Alberto Hidalgo leyó en un café 
de Madrid, en 1921, «España no existe» si no 

fuera por la polémica del meridiano intelec
tual (Alemany, 1998). En ese texto Hidalgo di
ce, entre otras cosas, que la literatura españo
la vive en los últimos tiempos de la imitación 
y en último término pone en evidencia el es
cozor de lo hispánico. 

La generación novecentista, frente al de
sastre, optó por refugiarse en el pasado e in
tentó fundar el optimismo futuro en su más 
lejano pasado, volcándose en la historia de cu
ya atención surgieron los libros citados. La 
derrota despertó también el sonambulismo en 
el que vivía buena parte de la clase media pre
parándose el terreno para su incorporación a 
la escena pública aunque en líneas generales la 
estrategia de los jóvenes novecentistas, (López 
Alfonso, 1995:12), apuntaba a un tradiciona
lismo dinámico y evolutivo, según terminolo
gía de Belaúnde, que aspiraba a transformar el 
país desde arriba, sin tolerar que el país caye
ra en otras manos que no fuesen las patricias. 
Es lo que se llamó hispanismo. En realidad el 
hispanismo de la Riva Agüero es fruto de su 
negación del americanismo histórico o preco
lombino y del americanismo regional aunque 
acepta la posibilidad de un americanismo des
criptivo, es decir los temas relacionados con el 
paisaje y la naturaleza americana. Le separa de 
Prada, entre otras cosas, su visión socioeco
nómica del país. 

La reacción no se hizo esperar, clamó fuer
te en la segunda década del siglo, y fue la Uni
versidad uno de los focos de reacción. Clara
mente José Carlos Mariátegui ocupará un 
lugar de liderazgo al entrar también en la po
lémica y denunciar el atraso español diciendo 
que «el meridiano intelectual de Hispanoamé
rica no puede estar a merced de una dictadu
ra reaccionaria» {Variedades, «Batalla de Mar
tín Fierro», 24 de septiembre de 1927). 

Entre los poetas peruanos de principios 
del XX, modernistas aún pero buscando nue
vas expresiones hay que citar a Abraham Val-
delomar (1888-1919), admirador de Santos 
Chocano y José María Eguren y líder de la re
belión estética de 1915. Aportó un aire nuevo 
al modernismo en el uso de temas apoéticos 
relativos a la infancia, a la vida familiar, al 
abandono de paisajes versallescos y exóticos 
por lo local, lo común y lo ordinario. Un pa
pel similar al del mexicano Ramón López Ve-
larde. En los últimos años de su vida propuso 
un sentido criollista o nacionalista a la litera
tura pero sin cortar los lazos totales con el 



modernismo. Fue fundador de la revista Co-
lónida, en 1916 de la que salieron cuatro nú
meros, que está considerada como la iniciado
ra del indigenismo peruano reciente. En su 
segundo número Federico More (1889-1954) 
publicó una interpretación indigenista de la li
teratura nacional, su propuesta, extremada
mente valiente, abogaba que la matriz nacio
nal es y debe seguir siendo el quechua. 

También Mariátegui se dejó influir por los 
«colónidos» y manifestó en una entrevista de 
1916 que el mejor escritor de la generación jo
ven era Valdelomar. 

Un paso adelante respecto a él significó 
Juan Parra de Riego (1894-1925) que allá por 
los años 22 o 23 abandona el modernismo por 
las vías del humor, del maquinismo y del de
porte. Su «Polirrítmico dinámico de la bici
cleta» (1922) debe mucho al furor futurista 
pero no tuvo demasiado eco. Lo que ocurrió 
fue que Parra abandonó Perú en 1915 mar
chándose a Chile y de allí, después de un vas
to recorrido por Argentina, reaparece en 
Montevideo en 1917, ciudad donde desarrolla 
su labor y escribe sus «polirritmos». En ese 
sentido está considerado más bien un poeta 
uruguayo. 

El vanguardismo de la década del veinte 
fue esencialmente poético, más un síntoma de 
los tiempos que una escuela literaria (Milko 
Lauer, 1999). Quizás sus fechas no fueron tar
días en relación con Europa, como se ha dicho 
en alguna ocasión, y si bien 1924 podría ser su 
fecha más emblemática, ejemplos de libros, 
manifiestos y recepción de ideas se advierten 
desde 1915. Sí se puede aceptar que seis años 
después, en 1930, concluye, dado que los pro
blemas sociales que tenía planteada la socie
dad peruana ensombrece el optimismo de mo
dernidad que la vanguardia representaba en sí 
mismo. La experiencia peruana tuvo que ver, 
en el decir de Lauer, más con el lápiz aldeano 
que con el rascacielos, la obsesión de la poesía 
de entonces es sobre todo el comentario de la 
propia percepción de los poetas. 

Frente a la novedad tecnológica, el van
guardismo peruano originó varias reacciones: 
los pragmáticos, como Enrique Peña, los pe
simistas como César Vallejo y los entusiastas 
como Alberto Hidalgo, Juan Parra de Riego, 
Xavier Abril o los jóvenes de la revista publi
cada entre 1926 y 1927 por Magda Portal y Se
rafín Delmar, Trampolín-Hangar-Rascacielos-
Timonel entre los que figuraban importantes 

indigenistas como Gamaliel Churata 
y el mismo Serafín Delmar. Presen
taba una factura original constituida 
por un folleto de un solo pliego de 
color de 45 por 24 que se doblaba y 
desplegaba. Su nombre fue variando 
en sus cuatro números y su aparición 
fue anunciada en Amanta. Pese a su 
corto camino conoció las colabora
ciones de Hidalgo, Oquendo de 
Amat, Huidobro y Neruda, entre 
otros. Su trayectoria se vio inte
rrumpida por el exilio que sufrieron 
Magda Portal -de filiación aprista- y 
su marido, con motivo del complot 
comunista contra Leguía. 

Lima parece transformarse rápi
damente debido a los adelantos modernos pe
ro el cambio era ilusorio pues se asentaba so
bre una sociedad inmovilista por el peso de su 
tradición colonial. Como en otros países, tam
bién en Perú, cosmopolitismo y nacionalismo 
son los dos pilares sobre los que se asienta su 
vanguardismo. Ambos con sus contradiccio
nes y ambigüedades. 

Arequipa fue uno de los centros más acti
vos de la cultura en la primera década del si
glo. Hasta tres reuniones se han llegado a con
tabilizar (Monguió, 1954), el Aquelarre, que 
dio su nombre a la revista homónima (cuatro 
números entre 1916 y 1917); el grupo en tor
no a Alberto Hidalgo, Urquieta, Luis de Jara 
y Alberto Guillen con portavoz en la revista 
Anunciación y, por último, el grupo surgido 
en 1917, «La Bohemia andina» con Arturo 
Peralta (Gamaliel Churata) y Emilio Armaza. 

De todos los citados son Alberto Hidalgo 
(1897-1967) y Alberto Guillen (1897-1935) 
los que tuvieron mayor notoriedad. A Hidal
go2 que venía presumiendo de futurista desde 
1916 se debe un curioso «ismo», el simplismo 
que funda en 1925, y que nace y muere con el 
poeta arequipeño. Desde sus inicios el poeta 
de provincia es bien recibido por las dos gran
des figuras capitalinas, Valdelomar y Mariáte
gui que respaldan su arremetida virulenta con
tra el gusto estético establecido y aplauden el 
egotismo sonoro de su propuesta (López 
Lenci, 1999:88). A Hidalgo lo celebró Mariá
tegui en 1917, al hilo de la publicación de 
Arenga lírica al Emperador de Alemania y 
otros poemas y lo llama «poeta de este siglo». 
Meses después del espaldarazo de Juan Cro-
niqueur (seudónimo periodístico de Mariáte-

Manuel González Prada. 

A él se debe la famosa antología 
índice de la nueva poesía ameri
cana (1926). 
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gui), Valdelomar lo consagra en la 
presentación que hace del segundo 
libro de poemas del joven Hidalgo, 
Panoplia lírica (Lima, 1917) que con 
el título «Exégesis estética» resalta la 
exaltación de la personalidad frente 
al caciquismo mental dominante en 
el campo nacional. Este libro inclu
ye además un poema manifiesto, «La 
nueva poesía. Manifiesto» donde se 
presenta a sí mismo bajo el dominio 
del egotismo absoluto. Su actitud se 
caracterizó bien pronto por la expe
rimentación incansable y por sus 

dotes de provocador. Poeta visionario o ilu
minado destaca la presencia de motivos futu
ristas y se declara su portavoz: 

Yo soi un bardo nuevo de concepto i de forma 
Yo soi un visionario de veinte años de edad 
Yo traigo en el cerebro la luz inmensa i pura 
Que alumbrará la senda por donde se ha de andar, 
Yo soi un empresario vidente del Futuro, 
I por eso os hablo, poetas; escuchad 

(1917:93) 

Su deuda con el futurismo se disipa seis 
años más tarde (para entonces el poeta se ha
bía trasladado a Buenos Aires) con la pro
puesta de un arte personal y exclusivo que 
presenta en «Noticia», texto que cierra el po-
emario Química del espíritu (Buenos Aires, 
1923). En esta ocasión, el poeta, ahora en Bue
nos Aires, es apadrinado por Ramón Gómez 
de la Serna quien lo define como «saltamon
tes» espiritual, imaginativo y efectivo. En 
«Noticia» explica su arte nuevo dirigido a un 
lector privilegiado que bautiza con el nombre 
de «simplismo»: 

Intento aquí un arte mío, un arte personal, incatalo-
gable, por la briosa dependencia que le distingue, en 
las escuelas poéticas antiguas o modernas, aunque ha
ya tomado elementos del cubismo de apollinaire, del 
creacionismo de revérdy, de otros ismos, voy en bus
ca de un simplismo -¡he aquí un título para mi ma
nera!- artístico, libre de toda atadura, ayuno de retó
rica, huérfano de sonoridad, horro de giros sólitos y 
sobre todo de lugar común. 

Tres años después aparecerá Simplismo. 
Poemas inventados por Alberto Hidalgo, con 
una larga presentación propia, «Invitación a la 
vida poética», compuesto por 29 partes, lla

madas por él «descosidos acápites», que actú
an a modo de invitación al lector a organizar 
el tratado estético propuesto. Una estética que 
se reduce en buena medida a la abolición de 
los mecanismos tradicionales y a la liberación 
de las formas. Ve como antagónicas música y 
poesía por lo que proclama el despojamiento 
de la retórica. Su intención última fue la de 
reunir el mayor número de metáforas posibles 
en el menor número posible de palabras, la 
poesía como arte de pensar en metáforas. No 
le interesa la poesía de tesis porque concibe la 
creación desligada del contexto social y ajena 
al dolor humano, justo la antítesis de César 
Vallejo. 

En el número 6 de Amauta publica en 
1927 un texto muy citado, «Pequeña retórica 
personal» donde insiste en su papel de reno
vador de hábitos de lectura mediante una pre
ceptiva que instaure la naturaleza libre y au
tónoma del verso y permita lecturas verticales 
o en radios, en suma, una lectura al arbitrio del 
lector sin que se pierda la comprensión de la 
idea. Un empresa nada fácil: 

Al poema corriente y moliente se le llama con bas
tante acierto una «composición»; del poema de varios 
lados se podrá decir que es una «construcción». Ha
go un poema del mismo modo que edificaría una ca
sa; pongo ladrillo por ladrillo, y si bien es lo más se
guro entrar en ella por la puerta del frente, también 
se puede hacerlo por la del fondo y aún por las ven
tanas. 

Su poesía se mueve dentro de un marcado 
individualismo que Mariátegui atribuyó a he
rencia romántica del poeta arequipeño y que 
le impedía anclajes en la épica revolucionaria 
al tiempo que lo salvaba del disparate. La di
sociación entre el espíritu romántico-anárqui
co y la voluntad innovadora de vanguardia 
que guió la experimentación y teorización, ex
plica el continuo oscilar (López Lenci, 
1999:97). 

En suma, Hidalgo representa una voz 
inaugural, provocadora y precursora de la 
nueva poesía y así se sentía él mismo y así que
ría ser reconocido como prueba la indignación 
contra Mariátegui por haber permitido en 
Amauta la publicación de un artículo de Jor
ge Basadre («José María Eguren y la nueva po
esía», 3, noviembre de 1926) en el que se rei
vindicaba para José María Eguren el papel de 
gestador de los nuevos rumbos poéticos. 



Si Arequipa fue un importante foco cultu
ral no menos lo fue otra población, Trujillo 
donde entre 1915yl917se organiza el grupo 
conocido como «La Bohemia» de la que for
maban parte Antenor Orrego, Alcides Spelu-
cín y César Vallejo. Su propósito, elevar y en
riquecer la cultura trujillana y protestar por la 
chatura del medio ambiente. Las razones de 
este afán renovador responden al cansancio de 
la repetición estilística y a la crisis interna por 
la quiebra del mundo. 

Con estos dos ejemplos de ciudades pro
vincianas, un número importante de jóvenes e 
inquietos escritores y una de las más impor
tantes revistas vinculada con el vanguardismo 
en la provincia, Boletín Titikaka (Puno, 1926-
1930) se pone de relieve que la provincia re
fleja un intenso interés por la vanguardia en 
fecha muy temprana. El Boletín fue dirigido 
por los hermanos Peralta (Gamaliel y Alejan
dro), mantuvo una clara línea indigenista muy 
activa y sus contactos con otras revistas fue 
muy fructífero, desde la argentina Martín Fie
rro a La Pluma de Montevideo e incluso con 
la vanguardia berlinesa del grupo Der Sturn, 
Asturparia (1927-1928). Está considerada la 
más importante revista indigenista después de 
Amauta. Su alma mater fue Gamaliel Chura-
ta que ejerció un papel similar al de Mariáte-
gui en Amauta. Con anterioridad había im
pulsado La Tea (1917-1919), había dirigido el 
Grupo Gesta Bárbara en La Paz y de vuelta a 
su patria había fundado el Grupo Orkopata. 
En las páginas de su revista figuraron casi to
dos los más sobresalientes nombres peruanos 
o no, desde Xavier Abril, Alberto Hidalgo, 
Alberto Guillen, Chocano, Eguren, Vallejo, 
Mariátegui u Oquendo de Amat a Girondo, 
Gómez de la Serna, Maples Arce o Xavier Vi-
llaurrutia, por citar sólo algunos. Posiblemen
te la persecución política sufrida por Churata 
tras el golpe de Sánchez Cerro originase la de
saparición del Boletín. 

Habrá que esperar a 1924 para que surja en 
Lima una revista de cierto interés vanguardis
ta, Flechas fundada por Federico Bolaños y 
Magda Portal. Se abre con un manifiesto que 
ataca, según la norma, el conservadurismo li
terario y exalta, al mismo tiempo, el fetiche de 
lo nuevo. «Queremos renovación espiritual», 
dirán aunque sus resultados no estuvieron a la 
alcance de sus propósitos. Más tarde, entre 
1926 y 1927, surgirán otras, Amauta (1926-
1930), la más importante, Poliedro (1926) de la 

mano de Armando Bazán, Guerrilla (1927) de 
la uruguaya Blanca Brum, viuda de Parra de 
Riego, de clara inclinación social; las artepu-
ristas Hurra (Lima, 1927) por Oquendo de 
Amat y Jarana (1927) por Jorge Basadre. Es 
sin embargo en 1921, en la revista Mundial, 
donde aparece una de las primeras publicacio
nes sobre la vanguardia literaria. 

Entre 1918 y 1925 Perú ofrece unos resul
tados dispersos que van desde la publicación 
de los dos primeros libros de Vallejo, Los he
raldos negros (1918) y Trilce (1922), sobre to
do este último como libro vanguardista incla
sificable; un arequipeño instalado en Buenos 
Aires y autor de un unipersonal «ismo», sim
plismo; un reducido número de escritores 
parcialmente vanguardistas y una revista Fle
chas de vocación decidida. Sus manifiestos 
destacan por la agresividad del sujeto emisor 
colectivo y por la descalificación del público 
consumidor de productos estéticos. Lo viejo y 
lo nuevo revisten nuevas formas que aluden a 
lo caduco y falso de esos viejos valores frente 
a la postergación de lo nuevo. Arrogarse la 
misión reveladora de «los nuevos» significa 
despojar a la crítica ejercida por la gran pren
sa del rol dirigente y de control del gusto es
tético (López Lenci, 1999:74). 

A partir de 1926 proliferan las revistas van
guardistas en Lima: Poliedro, Trampolín, 
Guerrilla, Hurra o Amauta, entre otras. Los 
escritores que colaboraron en ellas, si bien 
adoptaron las formas técnicas de la vanguar
dia, incorporaron también problemas perua
nos relativos a lo económico, lo social y lo po
lítico, dejaron el nivel meramente frivolo para 
adentrarse en los problemas que tenía platea
do el país. El carácter revolucionario se va 
acentuando y haya su culminación en los 
treinta y dos números de Amauta (1926-
1930), donde los problemas ideológicos y es
téticos del vanguardismo peruano se hacen 
más evidentes y cuyo fundador y director Jo
sé Carlos Mariátegui dio cabida en sus páginas 
a todas las tendencias de entonces. Amauta 
fue la espina dorsal de la vanguardia peruana 
y el foco de expansión y conocimiento de los 
más importantes autores -latinoamericanos o 
europeos- y obras de las diversas artes de la 
época. El papel de Mariátegui, Amauta y el in
digenismo ha sido tratado, entre otros, por 
Cornejo Polar (1989) y debatido en el Simpo
sio Internacional de Lima de 1997. La revista 
es concebida como la representación del mo-
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vimiento intelectual y espiritual peruano, ar
ticulado sobre la voluntad de creación de un 
país nuevo: 

Esta revista, en el campo intelectual, no representa un 
grupo. Representa más bien, un movimiento, un es
píritu. En el Perú se siente desde hace algún tiempo 
una corriente, cada día más vigorosa y definida de re
novación. A los fautores de esta renovación se les lla
ma vanguardistas, socialistas, revolucionarios, etc. La 
historia no los ha bautizado todavía. Existen entre 
ellos alguna discrepancias formales, algunas diferen
cias psicológicas. Pero por encima de lo que los dife
rencia, todos estos espíritus ponen lo que los aproxi
ma y mancomuna: su voluntad de crear un Perú 
nuevo dentro del mundo nuevo (J.C. Mariátegui, 
«Presentación ¿eAmauta, 1,1926). 

Hacia 1928 la revista tenía una clara voca
ción hacia el socialismo y su mentor la califi
ca de «revista socialista». 

El sector que contrapesa el optimismo 
vanguardista es el indigenismo, mucho más 
preocupado por la tradición que por la mo
dernización de la cultura. La persona está an
tes que la máquina. Frente al culto a la má
quina, el indigenismo postula un retorno a la 
verdad de la tierra que hubiera desembocado 
en la revolución agraria si no hubieran me
diados intereses por medio o a fuerza de en
salzar lo telúrico podría haber llegado al fas
cismo si no fuera porque el hispanismo 
ocupaba ya ese lugar (Lauer, 1999:176). No se 
debe olvidar que el nacionalismo peruano es 
de naturaleza ambigua y fue administrado 
por la burguesía. El debate de la tradición 
ocupó un primer plano en el discurso de la 
vanguardia recuperando el legado de la tradi
ción ancestral como sustrato nacional frente 
a la tradición colonial. 

En todo este debate juega un papel funda
mental Mariátegui quien en su ensayo «Ca
rácter de la literatura del Perú independiente» 
responde a la glorificación de la tradición his
pánica que encabezaba de la Riva Agüero, 
buscador de las raíces de la nacionalidad en la 
colonia. Mariátegui concluye que el desarro
llo nacional ha sido sofocado por el peso de 
la tradición hispánica y aboga por una litera
tura nueva. En el último párrafo de sus Siete 
ensayos de interpretación de la realidad pe
ruana (1928) señala dos líneas que represen
tan esa ruptura con lo hispánico, el indigenis
mo -afirmación de lo autóctono frente a la 

cultura dominante- y el cosmopolitismo o 
vanguardismo: 

Hoy la ruptura es sustancial. El «indigenismo», como 
hemos visto, está extirpando, poco a poco, desde sus 
raíces, al «colonialismo». Y este impulso no procede 
exclusivamente de la sierra. Valdelomar, Falcón, crio
llos, costeños, se cuentan -no discutamos el acierto de 
sus tentativas- entre los que primero han vuelto sus 
ojos a la raza. Nos vienen de fuera, al mismo tiempo, 
variadas influencias internacionales. Nuestra literatu
ra ha entrado en su período de cosmopolitismo. En 
Lima ese cosmopolitismo se traduce en la imitación, 
entre otras cosas, de no pocos corrosivos decadentis
mos occidentales y en la adopción de anárquicas mo
das finiseculares. Pero, bajo este flujo precario, un 
nuevo sentimiento, una nueva revelación se anuncian. 
Por los caminos universales, ecuménicos, que tanto se 
nos reprochan, nos vamos acercando cada vez más a 
nosotros mismos (1976:288). 

Mariátegui está considerado el teórico 
marxista más destacado de América latina 
con anterioridad a la revolución cubana, fue 
fundador del partido comunista del Perú y 
aplicó el marxismo a su visión de los proble
mas peruanos, sus Siete ensayos constituye 
un libro fundamental para entender los años 
que tratamos aquí. Imbuido de marxismo, al 
año de su regreso de Europa, 1924, volvió a 
insistir sobre el debate de la literatura nacio
nal en notas y artículos periodísticas que ten
drán final forma en su ensayo «El proceso de 
la literatura». Su examen es completo, tras 
analizar las tesis de González Prada, More, 
Riva Agüero y Gálvez, presenta su propia te
oría donde trata el debate sobre la literatura 
nacional unido a la problemática global de la 
sociedad peruana hasta hallar en lo popular la 
esencia de lo nacional. La literatura peruana 
es diversa e inorgánica porque refleja la rea
lidad social y cultural del país. Voluntaria o 
involuntariamente en sus Siete ensayos histo
rió las vanguardias haciendo la crónica de su 
disolución. 

El indigenismo peruano es el equivalente al 
criollismo de otras vanguardias, en Perú es sig
no de identidad del país y según Jorge Basadre, 
«lo único intrínsecamente nuevo que a los ex
traños ofrece nuestra literatura reciente», en 
suma la respuesta más original de todos los re
gionalismos del país. Para Basadre y otros mu
chos constituyó la verdadera vanguardia del 
país siendo su vocero la revista Amauta. Co-



mo respuesta al hispanismo se presenta el des
velamiento de lo oculto, el indio. 

La vanguardia peruana de la década del 
veinte conjuga la mirada al futuro moderno y 
tecnológico de algunos de sus componentes, 
sin olvidar la recepción surrealista3 de algunas 
figuras, algo así como la mirada artística pura, 
con la reflexión social y nativista de la inmen
sa mayoría, teniendo en cuenta que sobre 
unos y otros se desarrolla imparable y filtra
dor el debate sobre la tradición nacional don
de hispanismo, antihispanismo, indigenismo 
son piezas del rompecabezas del país andino. 
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Aunque el título de este encuentro nos in
vita a rastrear presencias de los periodos pre
colombino y colonial en la literatura hispano
americana posterior, me he permitido recorrer 
un camino en cierto modo inverso: trataré de 
señalar cómo algunas circunstancias que se 
produjeron en el campo de la literatura y la 
crítica hispanoamericanas, digamos que entre 
los años setenta y noventa, abrieron la puerta 
a una mirada retrospectiva sobre esta tradi
ción literaria, lo que tendría consecuencias 
muy significativas en el campo de los estudios 
literarios coloniales (entre otros). Este proce
so ha implicado a un buen número de actores 
y de fenómenos y sus efectos han sido de gran 
complejidad y diversidad; digo esto para ade
lantar desde el comienzo que el panorama que 
ofreceré a continuación será muy general y 
por ello irremediablemente modesto y esque
mático. 

En el prólogo de 1996 a los cuatro volú
menes recopilatorios de artículos críticos pu
blicados por la Biblioteca Ayacucho bajo el tí
tulo de Lectura crítica de la literatura 
americana1, Saúl Sosnowski señalaba que, si 
hubiera que establecer un punto de partida de 
las transformaciones operadas en los últimos 
tiempos en el campo de la crítica, este habría 
de situarse en los años sesenta, momento en el 
que la revolución cubana provoca una politi
zación de la actividad crítica que, entre otros 
efectos, llevará a una profunda revisión del ca
non. Un poco más adelante, al destacar dos 

acontecimientos especialmente relevantes 
dentro de este campo en las últimas décadas, 
Sosnowski defiende, por un lado, el papel cru
cial jugado por la producción y la recepción 
de la literatura testimonial y, por otro, subra
ya la importancia adquirida por los estudios 
coloniales y el rastreo de su estamento funda
cional dentro de la tradición hispanoamerica
na. Aunque el autor no vincule directamente 
ambas parcelas, mi intención en lo que sigue 
será mostrar las relaciones que guardan tales 
propuestas. 

Un buen punto de partida para empezar a 
dibujar este cauce pueden ser algunos de los 
artículos que escribe Roberto Fernández Re
tamar en la década de los setenta, luego reco
gidos en su volumen Para una teoría de la li
teratura hispanoamericana2. Si en el trabajo del 
mismo título, de 1972, destaca la condición 
neocolonial de toda tentativa por establecer 
un valor universal de la crítica y teoría litera
rias, tres años después, en el artículo «Algunos 
problemas teóricos de la literatura hispanoa
mericana», señalará la tradición ancilar como 
la verdadera línea central de la literatura de 
Hispanoamérica (y recurre para demostrarlo a 
los ejemplos de las crónicas, el ensayo y a dis
cursos y géneros como la poesía conversacio
nal). El libro de Retamar encarna una tentati
va por, según sus propias palabras, lograr una 
imprescindible descolonización de la crítica 
que ha de pasar por su politización; y en este 
último punto surge el testimonio como uno 



de los buques insignia de estas propuestas, ya 
que constituye un signo central de la literatu
ra revolucionaria cubana. Descolonización, a 
través de la defensa de una teoría consciente
mente regional, y politización, mediante la re
cuperación de la autoconsciencia del carácter 
ancilar de la tradición de la que emerge esta li
teratura, se proponen así, según Retamar, 
como las nuevas pautas a seguir para la conse
cución de una expresión específicamente 
hispanoamericana también en el campo de la 
crítica literaria. 

La irrupción y el auge de la escritura-tes
timonio podría haberse considerado como 
otro capítulo, más o menos significativo, en la 
historia literaria de Hispanoamérica. Pero su 
recepción crítica de inmediato condujo a otro 
tipo de planteamientos, digamos que más ra
dicales. Esto se aprecia muy pronto, en 1978, 
en El cambio en la noción de literatura, de 
Carlos Rincón3, que institucionaliza ya en la 
crítica hispanoamericanista una serie de luga
res que vienen de los planteamientos de Fer
nández Retamar y que serán motivos recu
rrentes en discusiones posteriores. Rincón 
reitera el papel transgresor del género testi
monial y subraya su importancia como espa
cio textual que invita al replanteamiento de la 
tradición latinoamericana y que al tiempo evi
dencia la necesidad de un cambio de paradig
ma en los análisis literarios. Un cambio que 
tiene que ver con el abandono de la concep
ción esencialista e inmanentista de la literatu
ra, otorgada por la ideología burguesa de la 
modernidad, con el fin de incorporar el análi
sis de los procesos sociales como parte del 
ejercicio crítico. No se trata de volver a una 
sociología de la literatura al uso sino de reu-
bicar los discursos literarios en el espectro ge
neral de los discursos sociales y culturales en 
su conjunto, sin ningún privilegio ni jerarquía. 
Para el crítico colombiano, las formas narrati
vas documentales son las que mejor dan res
puesta a esta nueva situación y el testimonio 
surge así nuevamente como paradigma al 
concretar en su discurso una poética estre
chamente vinculada con determinada praxis 
política. 

Este libro insinúa ya las transformaciones 
que van a expresarse de manera más contun
dente a partir de la década de los ochenta res
pecto a la necesidad de una nueva manera de 
abordar los estudios literarios (si es que aún 
puede utilizarse tal adjetivo a estas alturas). 

Miguel Barnet. 

Las propuestas de Rincón implican 
el sacar a la literatura de la esfera de 
la representación y mediación sim
bólica para reintroducirla en la esfe
ra de las prácticas sociales. El testi
monio vuelve a surgir así como 
discurso ejemplar sobre todo frente a 
esa apoteosis de lo literario que en
carnarían las obras de la llamada 
nueva novela de los sesenta o narra
tiva del boom. En esta línea se inscri
ben las opiniones de Miguel Barnet 
en sus trabajos tempranos, que trata
ron de elaborar una de las primeras 
poéticas del género, como «La nove
la-testimonio: socioliteratura»4, don
de carga contra la nueva novela y su 
emblema más conocido, el realismo 
mágico, y donde además titula uno de sus 
apartados con una pregunta muy reveladora 
del problema que venimos tratando: «¿Muer
te de la ficción?» En esta pregunta se concitan 
los aspectos clave de la consagración del testi
monio en el campo de la crítica y de la posi
bilidad de encontrar una vía de reinterpreta
ción y recuperación de la literatura colonial 
desde nuevas perspectivas, como veremos un 
poco más adelante. 

Cuando, en los ochenta, comienza el auge 
de los estudios sobre este género, en la mayor 
parte de los casos se insiste en lo que el testi
monio supone de ruptura con las convencio
nes básicas de lo literario y en la relación di
recta de su discurso con la verdad. No hay 
tiempo para entrar en los debates y matiza-
ciones que ha provocado esta caracterización. 
Me interesa a estas alturas simplemente resal
tar esa vinculación y los caminos que abre en 
el terreno de cierta crítica hispanoamericanis
ta. Si atendemos, por ejemplo, a la recopila
ción editada por Rene Jara y Hernán Vidal en 
1986, Testimonio y literatura5, se aprecia de in
mediato lo que vengo diciendo. Ya en el pró
logo, Rene Jara nos habla de cómo en el dis
curso testimonial encontramos la huella de lo 
real antes que su representación, y, en idénti
co sentido, Renato Prada Oropeza en otro ar
tículo insiste en la consideración de la enun
ciación testimonial como acto, afirmación que 
entronca con las conocidas reflexiones de 
Margaret Randall en las que defiende la na
rrativa testimonial como acción carente de 
cualquier tipo de ambición teórica, o de Hu
go Achugar cuando defiende su función prag-

Carlos Rincón, El cambio en la 

noción de literatura, Bogotá, Ins

tituto Colombiano de Cultura, 

1978. 

Miguel Barnet, «La novela-testi

monio: socioliteratura», en La 

fuente viva, La Habana, Letras 

Cubanas, 1983, págs. 12-42. 

Rene Jara y Hernán Vidal (eds.), 

Testimonio y literatura, Institute 

for the Study of Ideologies and 

Literature, Minneapolis, 1986. 

Hacia la descolonización de la 
colonia. Testimonio, crítica literaria 
y tradición ancilar latinoamericana 

EDUARDO BECERRA 



Renato Prado. Oropeza, «De lo 

testimonial al testimonio. Notas 

para un deslinde del discurso-

testimonio», en Rene Jara y Her

nán Vidal, ob. cit.; Margaret 

Randall, «¿Qué es y cómo se ha

ce un testimonio?», en John Be-

verley, y Hugo Achugar (eds.), La 

voz del otro: Testimonio, subal-

ternidad y verdad narrativa. Li

ma -Pittsburgh: Latinoamericana 

Editores, 1992; Hugo Achugar, 

«Literatura / literaturas y la nue

va producción literaria latinoa

mericana», Revista de Crítica Li

teraria Latinoamericana, 15, 29, 

1989, págs. 153-165. 

John Beverley, «Anatomía del 

testimonio», Revista de Crítica Li

teraria Latinoamericana, 13-25, 

1987, págs. 7-16 (pág. 15). 

John Beverley, «Post-Literatura», 

Nuevo Texto Crítico, 7, 14-15, 

1994-1995 , págs. 385 -400 

(pág. 398). 

Walter Mignolo, en «La lengua, 

la letra, el territorio (o la crisis de 

los estudios literarios colonia

les)» en Saúl Sosnowski (comp.), 

op. cit., págs. 3-29. 

Hacia la descolonización de la 
colonia. Testimonio, crítica literaria 
y tradición ancilar latinoamericana 

EDUARDO BECERRA 

mática ejemplarizante6, o de John Beverley 
cuando insiste en su condición extraliteraria y 
en la necesidad de mantenerlo fuera de los cir
cuitos de la cultura letrada, puesto que el gé
nero testimonial «pone en tela de juicio la ins
titución históricamente dada de la literatura 
como un aparato de dominación y enajena
ción. El deseo y la posibilidad de producir tes
timonios, la creciente popularidad del género 
quieren decir que hay experiencias vitales en 
el mundo hoy que no pueden ser representa
das adecuadamente en las formas tradiciona
les de la literatura burguesa, que en cierto mo
do serían traicionadas por éstas»7. 

Así, uno de los valores fundamentales del 
testimonio vendrá dado por esta exigencia de 
salirse fuera de la literatura (categoría que a es
tas alturas aparece marcada por su origen bur
gués y, añadiría, eurocéntrico y por ello neo-
colonial). En otro de sus artículos, Beverley 
insiste en esta idea al señalar cómo el testimo
nio nos invita a entrar al territorio de lo que 
él mismo define ya en los años noventa como 
post-literatura, idea que «sugiere no tanto la 
superación de la literatura como forma cultu
ral sino una actitud más agnóstica ante ella. 
Como he señalado en otras ocasiones -conti
núa-, una de las lecciones que ofrece el testi
monio es que hace falta leer hoy día no sólo 
"a contrapelo" como en la práctica de la de
construcción académica, sino contra la litera
tura misma»8. 

Recopilando algunas de las ideas que se 
han ido exponiendo, este nuevo campo de jue
go crítico (que no es por supuesto el único) 
afirma asumir una postura descolonizadora, 
de marcado sesgo ideológico, y que parte de 
una idea de literatura considerada como una 
imposición colonial con la que es imprescin
dible romper. La sustitución de la noción de 
literatura por la de discurso, ya no marcado 
estéticamente ni implicado en una labor de re
presentación o mediación simbólica, se asume 
como necesidad ineludible. Al lado de todo 
ello, la recuperación de la idea de tradición 
hispanoamericana como tradición eminente
mente ancilar acaba de apuntalar estos nuevos 
paradigmas. Lo más importante en estas nue
vas posiciones digamos que «post-literarias» 
está en las posibilidades que ofrecen de reela-
borar la propia tradición, incorporando nue
vos materiales antes eludidos y atenuando la 
representatividad de muchos de los hitos de la 
literatura hispanoamericana canonizados por 

esa misma tradición. Por supuesto, la muy vi
gente discusión sobre el canon se encuentra en 
la trastienda de estos planteamientos, y a ella 
habrá que referirse. 

Esta labor reinterpretativa, unida a la in
tención descolonizadora que la anima, se vie
ne aplicando a parcelas muy diversas de la cul
tura de Hispanoamérica; no obstante, parece 
lógico que uno de los objetivos fundamenta
les que se plantee sea el de «descolonizar» 
aquellas épocas donde la producción cultural 
se encuentra más marcada por una situación 
de dependencia. La colonia surge así como un 
periodo ahora lleno de posibilidades y se 
cuestionan algunas propuestas (entre las que 
se encuentra, paradójicamente, la del propio 
Fernández Retamar) que proponían la exclu
sión del periodo colonial del campo de la tra
dición hispanoamericana por ese contexto de 
dependencia desde el que surge. A partir de 
aquí, y a la hora de exponer las consecuencias 
de estos planteamientos en la recuperación y 
auge de los estudios coloniales desde nuevas 
perspectivas, no es fácil trazar un recorrido ní
tido del proceso, sólo trataré de mostrar algu
nas equivalencias que considero muy revela
doras. 

Considero algo más que una casualidad 
que más o menos por las mismas fechas, la 
década de los ochenta, en que se consolidan 
estos postulados comience una recuperación 
crítica del periodo colonial desde nuevas po
siciones. La vinculación directa entre tales 
procesos puede apreciarse en el artículo de 
Walter Mignolo «La lengua, la letra, el terri
torio (o la crisis de los estudios literarios co
loniales)»9, de 1986, que comienza destacando 
la toma de conciencia de la complejidad cul
tural de la colonia manifestada en una serie de 
estudios que comienzan a publicarse en esa 
década y que se sustentan en la recuperación 
de discursos sin valor estético previo con los 
que se pueden así superar «las restricciones 
impuestas por la noción de literatura». Son los 
mismos años en los que comienzan a aparecer 
las tesis de Mabel Morana y John Beverley so
bre el barroco y las de Rolena Adorno sobre 
las nuevas perspectivas en los estudios colo
niales y sobre el sujeto social criollo. En todos 
estos análisis el punto de partida supone la 
puesta en marcha de nuevos paradigmas ins
critos en el proceso que venimos analizando. 
Así, Rolena Adorno comienza su conocido 
artículo «Nuevas perspectivas en los estudios 



coloniales latinoamericanos» resaltando la ne
cesidad de partir de la sustitución de la noción 
de literatura por la de discurso, con el fin de 
desligar los análisis del rango europeo o euro-
céntrico de lo literario para abrirlos al domi
nio de la palabra y las voces no escuchadas 
que el discurso permite oír. Mabel Morana, 
por su parte, reivindicará en su relectura del 
barroco la obligación de atender a la dinámi
ca socio-cultural de la colonia a la hora de es
tablecer las singularidades del barroco de ul
tramar, línea seguida también por John 
Beverley en su artículo «Nuevas vacilaciones 
sobre el barroco»10. En todos los casos, el ob
jetivo es desligar la cultura colonial de la som
bra de la metrópoli y rastrear aquellas presen
cias en las que es posible detectar una alteridad 
respecto a la hegemonía imperial capaz de 
trasladar el dilema de la identidad hispanoa
mericana a tiempos anteriores a la indepen
dencia. La colonia es así recuperada como un 
tiempo donde ya pueden rastrearse discursos 
de origen e identidad, para ello, sin embargo, 
es necesario que la literatura pase un tanto a 
un segundo plano, pues constituye en esa épo
ca un espacio de producción discursiva fuer
temente controlado por los mecanismos de 
poder y hegemonía de esa ciudad letrada per
fectamente dibujada por Ángel Rama. 

El resultado inmediato es el de la amplia
ción del canon colonial (entre otros), en la for
ma en que lo propone, por ejemplo, Walter 
Mignolo en su artículo «Entre el canon y el 
corpus. Alternativas para los estudios litera
rios en y sobre América Latina». Mignolo 
propone la sustitución de la noción de canon 
(«concebido en términos de estructuras sim
bólicas de poder y de hegemonía») por la de 
corpus («concebido en términos de estructu
ras simbólicas tanto de poder y hegemonía co
mo de oposición y resistencia a través del es
pacio social») como objeto de estudio de la 
crítica. «De esta manera -continúa Mignolo-
el campo de los estudios literarios se concibe 
más como un corpus heterogéneo de prácticas 
discursivas y artefactos culturales. El hecho de 
que alguna de ellas o de ellos adquiere estatu
to canónico es parte de la complejidad de 
fuerzas sociales en conflicto pero de ninguna 
manera un fenómeno que naturalmente defi
ne el campo de estudio y determina lo que es 
necesario celebrar. Habría muchos otros as
pectos que destacar, entre ellos la fuerte pre
sencia de la escritura femenina, las tradiciones 

orales y los productos culturales híbridos de 
la colonia; todos los cuales ayudan a com
prender la fuerza de un corpus que, en los es
tudios literarios, había quedado oculto por 
una noción de literatura que identificaba el ca
non con el campo de estudios y que tenía en 
las historias de la literatura la expresión de su 
autoridad»11. Esta larga cita expone los argu
mentos e implicaciones fundamentales de las 
nuevas propuestas y la posibilidad de su apli
cación a un mundo colonial que deja de ser un 
espacio homogéneo, tal y como quiere ser re
flejado por la autoridad que emana del canon, 
para convertirse en un ámbito lleno de fuerzas 
en pugna visibles en la fisonomía plural y an
tijerárquica del corpus. 

No hay mucho tiempo ni espacio para ha
cer valoraciones exhaustivas y complejas de 
toda esta problemática. Una primera conclu
sión evidente es que desde tales presupuestos 
el análisis de la tradición hispanoamericana se 
enriquece al incorporar nuevos referentes y le 
dota de una mayor complejidad al tratar de 
esquivar posibles reduccionismos. Sólo por 
esta razón estos ejercicios críticos merecen 
ser atendidos y considerados. Ello, sin em
bargo, no evita que, llevados al exceso, plan
teen problemas que en muchos casos son los 
mismos que aquellos que manifiestan querer 
eludir. Saúl Sosnowski, en el trabajo que citá
bamos al comienzo, advertía del peligro de 
sustituir un paradigma por otro, lo que con
vertiría a un proyecto que pretende ampliar y 
enriquecer la visión de lo literario en un ejer
cicio igualmente reductor e incluso autorita
rio. Algo de esto se percibe en algunas de las 
reflexiones de Mignolo en este último artícu
lo. En determinado momento, al comentar el 
libro de Serge Gruzinski La colonization de 
l'imaginaire. Sociétés indigénes et occidentali-
sation dans le Mexique espagnol XVI-XVII 
siécle (1988), señala: «Géneros discursivos no 
canónicos tienen un lugar fundamental en es
te libro. Las relaciones geográficas, los títulos 
primordiales, testamentos y litigios de tierra 
despliegan un panorama de prácticas discur
sivas a través de fronteras culturales en los 
que se entrecruzan aspectos de colonización, 
de dominación, de resistencia que habían 
quedado ocultos al literaturólogo encandila
do por las batallas de Ercilla, las delicias de 
Balbuena y las tretas de Sor Juana»12. El que 
nos encadilen las batallas de Ercilla no ha de 
llevarnos necesariamente a cerrar los ojos al 
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sentido imperialista que se despren
de de su por otra parte extraordina
rio poema épico; tampoco la fasci
nación por la poesía de Sor Juana 
tiene por qué provocarnos un esta
dio hipnótico capaz de hacernos ol
vidar que, por ejemplo, su trata
miento del mito de Faetón nos pone 
en contacto también con «esos as
pectos de colonización, de domina
ción y de resistencia» mencionados 
por Mignolo. Las palabras del críti
co, y las ideas generales que expone 
en su artículo, más que fomentar, 
como defiende en el mismo texto, el 
diálogo entre críticos literarios y an
tropólogos, etnohistoriadores e his
toriadores del arte, parecen privile

giar el hecho de que sean esas otras áreas de 
estudio las que mejor contribuyen al conoci
miento de las culturas y parecen invitar tam
bién a la autoinmolación del crítico literario. 
El riesgo está en una posición demasiado ex
clusivista dentro de esa post-literatura de la 
que hablaba Beverley para, desde ella, más 
que invocar la cooperación de otras esferas 
culturales, se pretenda borrar casi por com
pleto la presencia de lo literario. 

La tentativa por descolonizar la produc
ción colonial, sin que deba ser rechazada de 
antemano, no debe obviar la realidad de una 
cultura dependiente en muchos sectores de su 
producción literaria (lo que no la convierte de 
inmediato y sin más en mero reflejo de la lite
ratura metropolitana) y en la que el peso de la 
ciudad letrada y de los mecanismos de control 
ideológico de los centros de poder fue incon
testable. Eludir esta realidad supone tener que 
rastrear en discursos que operan fuera de 
enormes áreas de la producción literaria colo
nial, lo cual no deja de plantear problemas de 
diverso signo. Además, en ocasiones puede 
distorsionar la visión de las propias obras lite
rarias al abordar su análisis desde presupues
tos ideológicamente muy condicionados de 
partida. Sólo tengo espacio para dar un ejem
plo muy concreto que, en mi opinión, ilustra 
este problema y refleja también algunos efec
tos de la aplicación de los nuevos paradigmas 
de la crítica que he venido analizando a los 
textos de la colonia. 

Dentro del muy debatido problema de la 
existencia o no de la novela colonial, una de 
las obras que mayores problemas plantea en 

cuanto a su condición ficcional es la de Los in
fortunios de Alonso Ramírez, de Carlos Si-
güenza y Góngora. Curiosamente, la situa
ción de enunciación del texto de Sigüenza y 
Góngora se mueve por parámetros muy simi
lares a los de algunos textos testimoniales con
siderados prototípicos, como sería el caso de 
Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet, o 
Me llamo Rigoberta Menchú, En estas obras 
los testimonios de Esteban Montejo y Rigo
berta Menchú están marcados por la labor 
mediadora de Barnet y Elisabeth Burgos. Sin 
pretender una identificación total, el papel de 
Sigüenza y Góngora respecto al testimonio de 
Alonso Ramírez guarda no pocos paralelis
mos. Esta doble autoría tiene, en mi opinión, 
unos efectos muy significativos en el texto, 
que tienen que ver (sin que ello suponga una 
consideración absolutamente novelesca) con 
la presencia de una construcción de rango fic
cional de mayor grado que la de otros textos 
coloniales en prosa. Sin entrar en análisis pro
fundos, resulta difícil negar que la reinterpre
tación, o reconstrucción, por parte del letrado 
Sigüenza y Góngora de los avatares de Alon
so Ramírez provoca la inserción de la peripe
cia vital del personaje dentro del modelo fic
cional canonizado de la picaresca. Frente a 
esta impresión, si atendemos ahora a la lectu
ra que hace Mabel Morana de la obra en su ar
tículo «Máscara autobiográfica y conciencia 
criolla en Infortunios de Alonso Ramírez, de 
Carlos Sigüenza y Góngora», podemos com
probar todo un ejercicio de deconstrucción de 
tales presupuestos. Este trabajo se sustenta en 
el análisis de la función del yo autobiográfico, 
tratando en todo momento de desligarlo de su 
posible adscripción picaresca para descubrir 
implicaciones y significados ideológicos que 
suponen la constatación de una conciencia so
cial criolla cuestionadora de la ideología im
perial. Para demostrarlo, Morana afirma que 
el modelo picaresco sólo funciona al comien
zo (al abordar los orígenes familiares del per
sonaje, supongo, pues no hace explícitas sus 
razones), para posteriormente someterse a un 
proceso de reinvención de tal modelo de ca
rácter deslegitimador. Sin embargo, considero, 
sin entrar en mayores matizaciones, que el 
marco general del texto, según el cual el rela
to de Alonso Ramírez responde a la necesidad 
de justificar su situación y sus necesidades 
presentes, constata la presencia del modelo pi
caresco a lo largo de todo el relato (basta pen-



sar en el modelo del Lazarillo de Tormes). La 
negación de este rasgo resulta un paso previo 
necesario para Mabel Morana a la hora de de
mostrar cómo «la utilización del yo tiene en el 
texto de Sigüenza y Góngora una importancia 
ideológica que nos remite a la dinámica social 
novohispana y que apunta a la constitución de 
lo que puede ya llamarse, a esta altura del si
glo XVII, el discurso criollo»; su postulación 
-continúa más adelante- en función protagó-
nica es la «instancia a partir de la cual la esfe
ra privada se colectiviza, propiciando la socia
lización de la experiencia individual del 
personaje»13. Para la autora, el yo de la obra, 
que parte de una oralidad rastreable en el tex
to, es un nosotros ideológico, y es en este 
punto, y en el de la subalternidad de Alonso 
Ramírez recordada una y otra vez por Mora-
ña en su artículo, donde este planteamiento 
recuerda a perspectivas de análisis del género 
testimonial. Como nos recuerda Elzbieta 
Sklodowska en su excelente estudio Testimo
nio hispanoamericano. Historia, teoría, poéti
ca1*, uno de los lugares comunes de la crítica 
sobre el testimonio es la insistencia en la re-
presentatividad del personaje narrador, sea 
ésta social, étnica, política o todas a la vez, 
que con su voz conscientemente supera el 
cerco individual de la simple autobiografía 
para convertirse en portavoz de una colecti
vidad. «El testimonio -señala Beverley- es 
principalmente una manera de dar voz y 
nombre a un pueblo anónimo»15. En el análi
sis de Morana, el yo deja de ser una instancia 
literaria impuesta por la canonización pica
resca para conformarse como portavoz de 
una identidad criolla de rango colectivo, por 
lo tanto creo que los paralelismos son más 
que evidentes. Al mismo tiempo, Morana nos 
invita a desliteraturizar el texto para descolo
nizarlo y así convertirlo en expresión de sig
no identitario16. 

Lo visto hasta aquí acerca de los nuevos 
paradigmas de cierta crítica hispanoamerica-
nista, del papel del testimonio en estos cam
bios y de sus consecuencias para los estudios 
coloniales, esconde un problema de alcance 
más general. Salta a la vista que, en buena me
dida, los postulados de la nueva crítica buscan 

la reformulación de la identidad lati
noamericana desde nuevos paráme
tros que insisten en cuestionar el pa
pel demasiado relevante que se le 
asignó a la literatura en tal proceso. 
A este respecto señala Beverley en el 
ya citado artículo de «Post-Literatu-
ra»: «El problema [...] es que segui
mos sin embargo mirando a la litera
tura como si fuera el discurso 
verdaderamente formador de la 
identidad y posibilidad latinoameri
canas [...]. La celebración que pro
pone esta conferencia -señala más 
adelante- añade una dimensión más 
a esta postura: la idea no tanto de la 
literatura, sino de la crítica literaria 
como el discurso formador de una moderni
dad latinoamericana»17. Aunque luego matice 
algo este juicio, estas palabras reflejan con 
exactitud la situación paradójica de este pro
ceso. Asumido el ejercicio crítico como un 
trabajo descolonizador que busca romper los 
sólidos muros de la autoridad de la ciudad le
trada, el crítico académico (y por lo tanto ha
bitante de esta ciudad con todos sus derechos 
y privilegios) se arroga (¿en un gesto autorita
rio?, me pregunto) la capacidad de conformar 
desde su ámbito los nuevos perfiles de la iden
tidad latinoamericana. Pero hay una cosa más, 
sorprende también ver cómo en el ámbito de 
la literatura hispanoamericana del presente 
discurren en paralelo una literatura que busca 
obcecadamente desfundamentar el discurso 
identitario de las décadas pasadas y una críti
ca que se aferra a esa búsqueda desde nuevas 
perspectivas que precisamente conllevan el 
arrinconamiento de lo literario. Para mí, en 
este punto, la literatura, como así ha ocurrido 
siempre, se anticipa a la crítica y construye 
una fisonomía del presente mucho más certe
ra. De ahí que debamos preguntarnos: ¿para 
qué acabar con ella entonces? 
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1. Toda la obra creativa de Miguel Ángel 
Asturias se desarrolla dentro de una recupera
ción activa del mundo precolombino y de la 
Colonia. Del primero el escritor guatemalte
co interpreta el sentido profundo; del segun
do la sugestión de un pasado no solamente lla
mativo y fabuloso, sino contradictorio y 
conflictivo que permanece actual si no en la 
realidad plena de Guatemala, en la sensibili
dad del escritor, y nunca percibido como re
traso frente a la modernidad. 

Como ya puse de relieve hace años1, el 
momento en el cual Asturias descubre el va
lor y el significado de pertenecer a un mundo 
de civilización no inferior al de las grandes ci
vilizaciones occidentales, está representado 
por los años Veinte, durante los cuales, olvi
dado su propósito de especializarse en dere
cho en Inglaterra, se establece en París, adon
de llega el 12 de julio de 1924, y empieza a 
seguir en el «Collége de France» las clases del 
doctor Capitán sobre Antigüedades mexica
nas y las del profesor Georges Raynaud, en la 
«Ecole des Hautes Etudes», sobre Religiones 
de Mesoamérica. 

Serán también los famosos «Années fo
lies» de los que habla Marc Cheymol2, los de 
las grandes experiencias artísticas de la Van
guardia, la tímida frecuentación de los gran
des renovadores de las letras y las artes, in
cluso maestros españoles como Unamuno, 
Valle-Inclán y Baroja; son sobre todo los años 
del descubrimiento de sus raíces culturales 

maya, con la superación del complejo de in
ferioridad propio del latinoamericano que 
por entonces entraba en contacto con el 
mundo deslumbrante de la Ville Lumiére, ca
pital mundial de la cultura. 

Efectúa el milagro el profesor Raynaud 
con sus cursos y la atención que le dedica al 
joven guatemalteco, en quien ve concretizar-
se las facciones de los maya. Lo recuerda el es
critor en sus conversaciones con Luis López 
Álvarez3. Lejos de sucumbir a la nota del fol-
clore, Asturias aprecia la atención y empieza 
a ahondar en una dimensión antes inadvertida 
de sí mismo, ayudado por el descubrimiento 
de textos fundamentales del mundo indígena, 
que el citado profesor Raynaud le induce a 
traducir de su versión francesa al castellano: el 
Popol-Vuh y los Anales de los Xahil. Asturias 
realiza las traducciones de ambas obras con el 
mexicano J. M. González de Mendoza y las 
publica en París: el Popol-Vuh en 1927, con un 
título sugestivo, Los Dioses, los Héroes y los 
Hombres de Guatemala antigua, y al año si
guiente los Anales. Tiempo después confesará 
a Claude Couffon que 

Ce fut une expérience épuisante mais tres utile. 
L'exigence de Raynaud pour l'exactitude du 
vocabulaire et la fidélité á l'interprétation magique 
nous obligeait á passer du mot francais au mot 
quiche et á chercher inlassablement des synonymes 
en espagnol4. 



El rigor en la interpretación de los textos 
del pasado maya, no fue más que el trámite 
necesario para alcanzar el mensaje profundo, 
penetrar y dejarse penetrar por ese clima má
gico, que determinaría luego toda la orienta
ción de Miguel Ángel Asturias, ya con ambi
ciones de escritor, pero hasta entonces 
explicablemente inseguro acerca de los derro
teros de su vida; derroteros que se le aclararí
an más tarde y cuyo primer fruto sería algo en 
cierta manera «mestizo». En efecto, la valori
zación de lo precolombino se mezclaría con 
la sugestión ejercitada sobre el joven escritor 
por una fantástica y complicada permanencia 
en su país de una atmósfera colonial y todo 
cuajaría en las Leyendas de Guatemala, que 
publica en 1930 en la madrileña Editorial 
Oriente. 

Un primer paso, pero se necesitaría más 
tiempo todavía para que Asturias diera con su 
verdadero camino, y eso empezó a aclararse a 
partir de El Señor Presidente, novela termina
da ya en 1932 y publicada sólo en 1946, texto 
donde el halo de la Colonia y la sugestión del 
mito se unen con la protesta política. A la mis
ma época pertenece El Alhajadito, que, ulte
riormente elaborado, el escritor publica en 
1961, y comienza la elaboración de su gran 
novela, Hombres de maíz, que aparecerá en 
1949, inicio de una verdadera y por mucho 
tiempo inadvertida revolución, por estructura 
y estilo, dentro de la tradicional narrativa his
panoamericana, antes de que la crítica empie
ce a hablar de «nueva novela». 

Durante el período parisino el joven Astu
rias desarrolla una intensa actividad también 
como periodista5, no deja de escribir cuentos 
y tampoco poemas y teatro. Los temas de las 
Leyendas, como amplios capítulos de El Señor 
Presidente, son objeto primero de narración 
oral a sus compañeros, entre los cuales se con
taban futuros escritores eminentes: Alfonso 
Reyes, Arturo Uslar Pietri, Alejo Carpentier 
entre ellos. De todo deja Asturias repetida 
constancia en sus entrevistas y hasta en una 
breve (Auto)biografía que me favoreció en 
19636, cuando yo estaba preparando un libro 
sobre su obra narrativa7. 

2. En las Leyendas de Guatemala, que im
presionaron positivamente, en la traducción 
francesa de Francis de Miomandre, al poeta 
Paul Valéry -desde la segunda edición caste
llana el libro llevaría como prólogo la carta de 

éste al traductor-, Asturias se hace 
intérprete del mundo guatemalteco 
cual se le presenta, caracterizado por 
lo indígena y el halo de la Colonia. 
La realidad dentro de la cual Astu
rias había vivido, entre la capital de 
Guatemala y la provincia, Salamá, 
adonde sus padres habían tenido que 
refugiarse para huir de la persecu
ción del tirano Estrada Cabrera, lo 
había puesto en íntimo contacto con 
una atmósfera donde el mestizaje de 
elementos constituía la actualidad, y 
lo había absorbido profundamente. 
Se explican así leyendas como la del 
Cadejo, de la Tatuana o del Sombrerón, 
atmósferas libradas entre santos y diablos, 
frailes y monjas, arrebatos místicos y tenta
ciones demoníacas, que evocan una época de 
conventos, personajes encopetados, misterio
sas estancias, zaguanes donde el Maligno aso
ma por todas partes. 

También es individuable un influjo litera
rio múltiple: de las «tradiciones» de Ricardo 
Palma, de la formación modernista del escri
tor, admirador del poeta Santos Chocano, sus 
lecturas del Valle-Inclán del «esperpento», en 
particular de la novela Tirano Banderas, de
terminante, como bien sabemos, en la elabo
ración de El Señor Presidente. 

En las narraciones de Asturias se mezclan 
los climas de una Colonia supersticiosa y de 
rancia nobleza, atractiva y mágica, la dimen
sión profunda, misteriosa y sugerente de lo in
dígena, que se manifiesta en la creación del ar
tista con colores novedosos, inédita poesía, a 
través de un lenguaje rico en neologismos y 
onomatopeyas, representando un mundo, re
gión del espíritu, materializado en una actua
lidad dominada por un aire remoto, que aso
ma por debajo de las estructuras con las que 
la Colonia parecía haberlo condenado al si
lencio. 

Todo parece formarse, se diría, en una at
mósfera de lentitud meditativa, que poco a 
poco otorga consistencia a caserones, calles y 
plazas, a dimensiones secretas, que asoman 
desde los estratos superpuestos de antiguas 
ciudades y a través de las cuales, como en la 
estampa titulada Guatemala, se alcanza, en 
una suerte de sueño en la niebla, «el tiempo 
viejo de las horas viejas». 

Las ciudades sagradas del mundo preco
lombino lo dominan todo con su sugestión; 

Miguel Ángel Asturias. 

Cfr. Miguel Ángel Asturias, París 
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1 996, 2S. ed. 

G. Bellini, Mundo mágico y mun

do real. La narrativa de Miguel 

Ángel Asturias, Roma, C.N.R.-

Bulzoni Editare, 1999. 

7 

Cfr. G. Bellini, La narrativa di 

Miguel Ángel Asturias, op. cit. 

Recuperación del mundo 
precolombino y colonial en la 

narrativa de Miguel Ángel Asturias 

GIUSEPPE BELLINI 



Mn;rEt ssaa. «anuís 

Leyendas de 
Guatemala 

M. A. Asturias, «Guatemala», en 
Leyendas de Guatemala, ed. de 
Alejandro Lanoél, Madrid, Cáte
dra, 1995, pág. 89. 

Ibidem, pág. 90. 

10 
Ibidem. 

Ibidem, pág. 91. 

12 
Ver «Leyenda del Cadejo», ibi
dem. 

13 
«Leyenda del Sombrerón», ibi
dem. 

14 
«Guatemala», ibidem, pág. 91. 

15 
Ibidem, pág. 85. 

16 
«Los brujos de la tormenta pri
maveral», ibidem, pág. 129. 

Recuperación del mundo 
precolombino y colonial en la 

narrativa de Miguel Ángel Asturias 

GIUSEPPE BELLINI 

resucitan a la vida los sacerdotes, el rey, los 
hombres «pintados de rojo, cuya nariz ador
na un raro arete de obsidiana», las doncellas 
«teñidas con agua de barro sin quemar, que 
simboliza la virtud de la gracia», los sacrifi
cios...8 en un trasfondo colonial, evocado en 
los «azulejos de Genova», las «colgaduras de 
Damasco», los «tafetanes de Granada», hasta 
en los obispos que se pudrieron por malos 
pensamientos, «las candelas sin llamas y la 
Virgen sin ojos en la sombra»9, religiosos y re
ligiosas: Fray Payo Enríquez de Rivera, que 
«lleva oculta en su sotana la luz», la primera 
imprenta; el «hermano» Pedro de Betancourt, 
un santo, de paso imperceptible: «Anda como 
vuela una paloma»10; los amantes felices; el 
«hermano Pedro» dormido en la capilla y por 
ende «más cerca que nunca de los brazos de 
Nuestra Señora»11. 

A estos personajes se añaden en las leyen
das sucesivas la madre Elvira de San Francis
co, insidiada por el Cadejo y victoriosa sobre 
él12, el monje hechizado por la pelota de hule, 
nada menos que «el Sombrerón», el diablo, 
del que logra liberarse13. 

Asturias evoca de esta manera, en las Le
yendas, su mundo y desde París lo proyecta 
casi como un reto en la modernidad más cul
ta, como sustancia insuprimible del país y de 
su propia espiritualidad: 

-¡Mi pueblo! ¡Mi pueblo, repito, para creer que estoy 
llegando! Su llanura feliz. La cabellera espesa de sus 
selvas. Sus montañas inacabables que al redor de la 
ciudad forman la Rosca de San Blas. Sus lagos. La bo
ca y la espalda de sus cuarenta volcanes. El patrón 
Santiago. Mi casa y las casas. La plaza y la iglesia. El 
puente. Los ranchos escondidos en las encrucijadas 
de las calles arenosas. Las calles enredadas entre los 
cercos de yerba-mala y chichicaste. El río que arras
tra continuamente la pena de los sauces. Las flores de 
izote. ¡Mi pueblo! ¡Mi pueblo!14 

Esbozo fascinante de la capital guatemal
teca a través de simples notaciones, inventario 
encerrado entre dos series de exclamaciones 
que denuncian transporte sentimental; mundo 
que se ampliará en otras, repetidas ocasiones, 
a todo Guatemala, ese «País verde. País de los 
árboles verdes», que el narrador y poeta exal
tará con nostalgia en El espejo de Lida Sal, y 
al que dedicará páginas inolvidables en todas 
sus novelas, a partir de Hombres de maíz, pa
ra acabar con Viernes de dolores. 

Todo dentro de un tiempo lento, en el cual 
parece abrirse el telón de fondo de las revela
ciones; tiempo que el comienzo de las Leyen
das inaugura, sencillo y sagrado, lleno de mis
terio: 

La carreta llega al pueblo rodando un paso hoy y otro 
mañana. En el apeadero, donde se encuentran la calle 
y el camino, está la primera tienda. Sus dueños están 
viejos, tienen güegüecho, han visto espantos, andarines 
y aparecidos, cuentan milagros y cierran la puerta 
cuando pasan los húngaros: esos que roban niños, co
men caballo, hablan con el diablo y huyen de Dios15. 

Sabiduría y experiencia, en cierta manera 
prefiguración de personajes futuros: Celestino 
Yumí y su esposa, cuando ya viejos regresan a 
Quiavicús, en Mulata de Tal. 

En las Leyendas de Guatemala se abren 
paso igualmente interpretaciones profundas 
de lo precolombino, meditadas y adherentes 
al espíritu del Popol-Vub, como en la Leyen
da del tesoro del lugar florido, o en la de Los 
Brujos de la tormenta primaveral, sobre todo, 
donde el autor recrea originalmente el mo
mento inaugural del mundo. 

En la antigua «Biblia de los quichés» todo 
se realiza dentro de un majestuoso silencio: el 
de la materia en potencia, que los dioses crea
dores y formadores disponen mano a mano 
que «sea»; en Los brujos de la tormenta pri
maveral, al contrario, todo es sonido y color, 
procede como de una catástrofe, protagonis
tas los volcanes. Preside la experiencia perso
nal de Asturias en un país de temblores, don
de incansablemente desde la muerte se repite 
el milagro de la vida. Si «más allá de los peces» 
el mar se había quedado solo, si «las raíces ha
bían asistido al entierro de los cometas en la 
planicie inmensa de lo que ya no tiene sangre, 
y estaban fatigadas y sin sueño», si se había 
acortado el ritmo de la respiración vegetal y 
enfriado «la savia al entrar en contacto con la 
sangre helada de los asaltantes elásticos», to
do volvería pronto a vivir: pájaros, peces, raí
ces, insectos...16. 

La creación del mundo la representa Astu
rias como lo que es: un acontecimiento sagra
do, un espectáculo majestuoso de la materia 
que, de temblor en temblor, de destrucción en 
destrucción, va cobrando forma: 

Los ríos navegables, los hijos de las lluvias, los del co
mercio carnal con el mar, andaban en la superficie de 



la tierra y dentro de la tierra en lucha con las monta
ñas, los volcanes y los llanos engañadores que se pa
seaban por el suelo comido de abismos, como balsas 
móviles. Encuentros estelares en el tacto del barro, en 
el fondo del cielo, que fijaba la mirada cegatona de los 
crisopacios, en el sosegado desorden de las aguas 
errantes sobre lechos invisibles de arenas esponjosas, 
y en el berrinche de los pedernales enfurecidos por el 
rayo17. 

De sacudida cósmica en sacudida, de ca
tástrofe en catástrofe es como surge la vida, 
vegetal y mineral, hasta que por fin aparecen 
el animal y el hombre. 

Los brujos de la tormenta primaveral no 
constaba en la primera edición de Leyendas de 
Guatemala; aparece por primera vez en la bo
naerense de 194818, y es fruto de una nueva 
meditación acerca del Popol-Vuh, cuando ya 
Asturias con la publicación de El Señor Presi
dente había, regresado del largo silencio en que 
parecía haberse hundido tras su primer libro. 
Silencio creativo, sin duda, que le había per
mitido profundizar en sus raíces culturales. 

3. En la novela dedicada a la protesta contra 
la dictadura, El Señor Presidente, tampoco fal
tan influjos de lo precolombino. No es super
ficial, en el capítulo XXXVII, el acercamien
to del tirano a Tohil, que en el Popol-Vuh 
aparece como primer dios de los hombres de 
maíz, dador del fuego y del agua, a cambio de 
sacrificios humanos. Parecido a él el Presi
dente: que otorga y retira su gracia a cambio 
de crímenes. Su ex favorito, Cara de Ángel, es 
un títere en sus manos y finalmente morirá en 
la cárcel por haberse negado al delito. La vi
sión premonitoria que se le ofrece al persona
je, en el momento de despedirse del dictador, 
repite el ritual mítico, identificando, al signo 
del chantaje y la crueldad, al Señor Presiden
te con el dios antiguo: 

«¡Estoy contento!», dijo Tohil. ¡Re-tún-tún! ¡Re-
tún-tún!, retumbó bajo la tierra. «¡Estoy contento! 
Sobre hombres cazadores de hombres puedo asentar 
mi gobierno. No habrá ni verdadera muerte ni ver
dadera vida. ¡Que se me baile la jicara!» 
Y cada cazador guerrero tomó una jicara, sin despe
gársela del aliento que le repellaba la cara, al compás 
del tún, del retumbo y el tún de los tumbos y el tún 
de las tumbas, que le bailaban los ojos a Tohil. 
Cara de Ángel se despidió del Presidente después de 
aquella visión inexplicable. [...]". 

Conclusión fúnebre, evocada mágicamen
te por la onomatopeya insistida del tun, que 
acaba en tumba. 

4. En la sucesiva novela, Hombres de maíz, 
la fusión de lo precolombino y lo colonial se 
realiza interpretando una realidad mestiza, 
cuyo fundamento reside en la magia. Astu
rias ha absorbido con plena conciencia la 
mentalidad indígena y en esta novela da vida 
a un particular realismo, el conocido «realis
mo mágico», anunciado ya en las Leyendas y 
El Albajadito, pero dominante aquí, en la re
presentación de una realidad que correspon
de a la visión indígena y se expresa en «un re
lato que va en dos planos: un plano de la 
realidad y un plano de lo irreal». El indígena, 
en efecto, explicará en época más tarda Astu
rias, 

cuando habla de lo irreal, da tal cantidad de detalles 
de su sueño, de su alucinación, que todos esos deta
lles convergen para hacer más real el sueño y la alu-
cinanción que la realidad misma. Es decir que no pue
de hablarse de este realismo mágico sin pensar en la 
mentalidad primitiva del indio, en su manera de apre
ciar las cosas de la naturaleza y en sus profundas cre
encias ancestrales20. 

El secreto consiste en la adhesión a esas 
«creencias ancestrales» desde la conciencia de 
que son «creencias», e interpretan, a pesar de 
ello, la esencia de un pueblo. Por eso, entra
do en el clima, nada maravilla al lector en 
Hombres de maíz: ni que el Gaspar Ilóm oi
ga la voz de la tierra, o que el señor Nicho 
Aquino se transforme en su náhual, el coyo
te, ni que María Tecún sea al mismo tiempo 
un ser humano y una montaña, ni las demás 
mirabilia. 

También en el estilo Asturias revela la lec
ción que dejó en él el Popol-Vuh, de la que ha
ce uso deliberadamente, así como en la novela, 
de la presentación de Gaspar Ilóm escuchan
do en el sueño mito del «hombre de maíz». Es 
suficiente ver, al comienzo, el inquieto men
saje de las potencias misteriosas de la tierra, 
preocupadas por las destrucción de los bos
ques, realizadas por los maiceros. Para susci
tar una atmósfera mágica, Asturias acude, 
como en el texto quiche, a la iteración y al pa
ralelismo, dando de esta manera dimensión 
profunda a lo oculto. 

Miguel Ángel Asturias 
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5. Tampoco faltan elementos de raíz mítica 
indígena en la «Trilogía bananera», como ha 
puesto agudamente de relieve Lucía Chen21. 
El título de la novela Viento fuerte anuncia al 
huracán justiciero que destruirá la Compañía 
norteamericana del banano, y el de Los ojos de 
los enterrados alude a la paz que solamente en
contrarán los muertos cuando se restablezca la 
libertad en el país: 

¡Ah, ese día, el día de la verdadera victoria sobre la 
compañía bananera, bajo la tierra se oirá como un re
tumbo al caer los párpados sobre las pupilas desnu
das y fijas de los enterrados que están esperando con 
los ojos abiertos!22 

El problema socio-político domina en es
tas novelas comprometidas, como domina el 
problema político nacional en Week-end en 
Guatemala. La trilogía, y en máxima parte 
Week-end, representan una suerte de parénte
sis dentro de la línea de interpretación-inte
riorización propia de las Leyendas. Sin em
bargo, con razón Jean-Michel Barascud señala 
en toda la obra de Asturias su coherencia, que 
parte de la «certeza» de que «Existió en la tie
rra un mundo ideal, pero, a consecuencia de 
una especie de pecado original, el ser humano 
quedó excluido y desde entonces busca en va
no el camino de regreso»23. Es ésta, la visión 
dominante que proyecta el Popol-Vuh, y so
bre ella el escritor guatemalteco funda su teo
ría de «restauración». Su certeza, o mejor su 
obstinada esperanza, es que no podrá dejar de 
llegar el momento del rescate, y será obra de 
hombres nuevos redentores, como Octavio 
Sansur, vuelto Tabio San, en la última novela 
de la trilogía. Nuevo Quetzalcoatl, este per
sonaje revive de las cenizas para rescatar a sus 
semejantes; identificación que al citado Baras
cud le parece clara, sea por la «semejanza bio
gráfica como por las alusiones físicas y el vo
cabulario empleado»; el crítico observa que 
«los dos comparten la misma preocupación 
pacifista, el mismo papel redentor y de tau
maturgo, el simbolismo de la victoria de la vi
da sobre la muerte: el mito ha propuesto, 
pues, una solución de esperanza para el pre
sente»24. O, como en su tiempo yo interpreta
ba: por encima del desaliento del presente que 
domina en Viento fuerte, El Papa Verde y 
Week-end en Guatemala, Los ojos de los ente
rrados constituye una obstinada vuelta a la es
peranza, utópica como la de Neruda, debido 

a la época, pero conforme con la misión ple
namente asumida por el escritor hacia su pue
blo25. 

6. Al clima mítico regresa definitivamente 
Asturias a partir de El Alhajadito, que publi
ca en 1961, revisado, vuelto a elaborar, con to
da una serie de añadiduras. Llega a su punto 
más alto en Mulata de tal y continúa con Ma-
ladrón, cuyo subtítulo Elegía de los Andes 
Verdes introduce al lector en un conflicto que 
no consiste solamente en el choque material 
entre indígenas y europeos, sino en el en
cuentro-choque entre dos concepciones del 
mundo, donde materialmente la indígena que
da vencida, aunque, como ocurrió con Grecia 
y Roma, estaba destinada a sobrevivir y a ac
tuar en profundidad en la cultura mestiza a la 
que daban comienzo los vencedores. Para As
turias el mestizaje representa la síntesis final 
positiva del encuentro violento. No inútil
mente, aludiendo al nacimiento del primer 
fruto de india y español, recorre el libro un 
leitmotiv nimbado de sacralidad: «Todo está 
ya lleno de comienzos». 

Desde hacía tiempo Asturias vivía en el 
exilio, y de nuevo se le hacía presente, más que 
nunca, el mundo hacia el cual iba su añoran
za. En El Alhajadito el motivo político es de
jado a un lado, aunque en realidad persiste 
subyacente. La magia del sueño, el mito, la le
yenda, las tradiciones populares dominan en 
el texto, en cuanto medio para hacer concreto 
el inapresable mundo espiritual de Guatema
la. 

Jean-Philippe Barnabé ha declarado, fun
dándose en la documentación «Archivos» de la 
Bibliothéque National de Paris, que, posible
mente, el sector fundamental de El Alhajadito 
es la parte final eliminada de la novela Mala-
drón26. En efecto, el libro se presenta extraña
mente estructurado: a la primera parte, que se 
desarrolla en un clima que podría conectarse 
con la citada novela, sigue una serie de cuentos 
poéticos compuestos por el escritor para su hi
jo pequeño, Miguel Ángel. Durante una lejana 
conversación en Milán, Asturias me declaró 
que El Alhajadito remontaba en su primera 
versión a la época parisina, los años 1925-1928; 
recién nombrado embajador en El Salvador, su 
esposa había encontrado casualmente el ma
nuscrito en su casa de Guatemala; sorprendi
do por el hallazgo, él había vuelto a elaborar 
esas páginas, que publicaría años después, aña-



diendo, prosificados, los «cuentos del cuy», 
apodo que le daba a su hijito, cuentos que, co
mo confirma Jimena Sáenz, le había seguido 
enviando de enero a marzo de 1947 a México, 
donde el niño residía27. 

La elaboración del material encontrado 
debió de ser radical, y ciertamente incluyó pá
ginas nuevas de extraordinaria invención, co
mo las del triunfo circense, el «Nadir custo
dio» y el abracadabrante comedor de fuego, 
que se incendia y muere, provocando el fre
nético entusiasmo del inocente Alhajadito. 
Realidad y magia se mezclan en estos aconte
cimientos acentuando el clima misterioso que 
rodea la casona de los Alhajados. Anima el 
texto una dimensión profunda: la adhesión a 
la sensibilidad con que, como enseña el Popol-
Vuh, el indígena percibe el mundo, maravilla 
de la creación en sus más mínimos compo
nentes. Lo que le pasa al pequeño de los Al
hajados, ante el milagro de vidas que se le re
vela de repente con sólo dar con un pie en el 
suelo: «¡Cuántos ojos, no sólo ojos... gotitas 
de agua viva, luminosas gotitas de agua inteli
gente! ¡Cuántos movimientos en la oscuri
dad!»28. Con estas páginas el escritor vuelve a 
adentrarse en un ámbito que le es propio y 
que mueve poderosamente su imaginación. 

7. Producto relevante del nuevo momento 
creativo asturiano es la novela de «la Mulata», 
como el propio autor la mencionaba: Mulata 
de tal, que publica en 1963. 

Se puede afirmar que en este libro Asturias 
celebra sus esponsales con el mundo indo-
mestizo, dando uno de los textos más compli
cados y más altos de su creación: himno y ele
gía a un mundo de permanente significado, 
paraíso fijo en el tiempo, mundo fortalecedor 
frente a la desilusión de lo real. 

Es en Mulata de tal donde más se aprecia 
la importancia que para Asturias tiene el ám
bito mítico que interpretó por vez primera en 
las Leyendas de Guatemala. En la nueva no
vela, más que en sus textos anteriores, inclu
yendo las leyendas de El espejo de Lida Sal2'', 
se aprecia la adhesión del escritor a una espe
cie de surrealismo indígena ante litteram, se
gún el cual todo parece estar como en suspen
so entre la realidad y el sueño. Yo no dudaría 
en acercar el mundo de la Mulata, por su des
comunal arquitectura y fuerza representativa, 
mutatis mutandis, al de Michelangelo en la 
Capilla Sixtina. Sólo un genio podía llegar a 

semejantes alturas, un genio que se forja él 
mismo sus enseres expresivos, el vehículo lin
güístico, descomponiendo y recreando el cas
tellano, en una línea original que le acerca a su 
gran antecesor hispano, Quevedo, autor cuyo 
mensaje lo seguirá nutriendo hasta los mo
mentos finales y más críticos de su existen
cia30. 

En 1965, cuando iba a tratar de Mulata de 
tal, respondiendo con su acostumbrada genti
leza a mi pedido, Asturias me enviaba algunas 
explicaciones referentes a esta novela. Es po
sible interpretar así, desde adentro, desde su 
autor, el texto. Subraya el escritor que la pre
sencia en la novela del elemento popular y la 
incidencia del mito tienen la función de resca
tar en el tiempo la memoria de un capital de 
genuina cultura: ceremonias, fiestas religiosas, 
costumbres y creencias, leyendas y supersti
ciones, todo «lo que constituye el mundo po
pular, un mundo que el escritor -declara ha
blando en tercera persona- ve paulatinamente 
desaparecer frente a la civilización mecaniza
da invadente»31. 

Asturias se asigna, así, la función de con
servador e intérprete de un universo de valo
res positivos, del cual la novela es repertorio e 
ilustración. En realidad, Mulata de tal es pre
texto para afirmar la adhesión del narrador al 
mundo guatemalteco, adhesión que el exilio y 
el paso de los años acentúan. La novela es, por 
consiguiente, una reinterpretación del mundo 
guatemalteco a través de una evidente exalta
ción creativa, y tiende a afirmar la moralidad 
del mundo indígena, arraigado en sus mitos, 
frente a una clase dominante que desconoce 
los valores profundos, perdida como va tras el 
poder y la riqueza. 

Representación simbólica, la aventura de 
Celestino Yumí, el cual vende su mujer, a Ta-
zol, demonio del maíz, para obtener riqueza y 
así, satisfacción estéril, imponerse a su com
padre Timoteo Teo Timoteo. De esta manera 
Mulata de tal viene a ser parábola cautivante. 
Explica Astrurias que la conseja popular, an
tiquísima, de la venta al diablo de su propia 
mujer para obtener riquezas agrícolas o áure
as, y la leyenda de la «mujer-luna», o «Mula
ta de tal», o «Fulana de tal», que nunca se le 
concede al hombre sino de espaldas, porque 
de otra manera engendraría monstruos. Que
da en la superficie la intención de denunciar 
al infeliz Celestino, Fausto degradado, la 
abyección de quien todo lo sacrifica por el 
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dinero, y más si por obtenerlo acaba vendien
do a los seres más queridos, su mujer, a la que 
luego seguirá añorando por el resto de su vida, 
hasta finalmente rescatarla, con la consecuen
cia de volver a su anterior pobreza. 

Con el mito corriente, Asturias implica la 
lección de la vida del Cristo a quien el diablo, 
en su tercera tentación, lleva a la cumbre de 
un monte para mostrarle todo lo que le iba a 
dar si le adoraba. De la misma manera Tazol 
lleva a Celestino, subido en un árbol de ta
marindo que crece sin cesar, a ver las cuan
tiosas riquezas agrícolas que se dispone a dar
le a cambio de su mujer. Si el ser divino no 
cede y echa al maligno, el humano acepta y se 
pierde. 

Ya entrado en el ámbito de lo demoníaco 
por su pacto con Tazol y rico, Celestino va al 
encuentro de su desgracia cuando da con la te
rrible Mulata, mujer carnal, avasalladora: una 
fiera, un «mar de olas con uñas», y en ocasio
nes sedienta de sangre humana, si asalta al po
bre amante, le hace manar sangre, «que pala
deaba y se tragaba, mientras le arañaba, táctil, 
plural, con los ojos blancos, sin pupilas, los se
nos llorosos de sudor»32. Al final el pobre, 
ayudado por su diminuta esposa que ha res
catado, encierra a la fiera en una cueva y los 
dos, nuevamente pobres, venganza de Tazol, 
regresan a Quiavicús, donde nadie ya los re
conoce. Su experiencia no ha sido inútil: han 
aprendido que «la buena vida es la vida y na
da más, porque la vida en sí es lo mejor que te
nemos»33. 

Celestino Yumí volverá a su trabajo de le
ñatero, pero por poco tiempo, puesto que, de
bido a su trato con Tazol, «queda tocado de lo 
inefable, o brujería, de una especie de luz o 
resplandor misterioso». La pareja va a em
prender, así, como en un tiempo de purga
ción-iniciación, nuevas aventuras, primero ha
ciendo bailar un oso en las ferias, favorecida 
por los «jabalíes», que les enseñan a ocultarse 
tras la repetición de sílabas despistantes antes 
y después de su nombre, a fin de evitar que los 
identifiquen las fuerzas que los persiguen, ac
titud propia del indio frente a los extraños, 
juego lingüístico en el que transparentemente 
el escritor se divierte. 

La nueva aventura concluye con las «vuel
tas del diablo» y es donde el diablo, fingién
dose un campesino, trata de robarle a Celesti
no su esposa pegándosela a la espalda, pero 
éste se la arrebata y en el esfuerzo por des

prenderla, tirándola de los pies, la vuelve a sus 
dimensiones naturales, cuando Tazol la había 
reducido a figurita de nacimiento. 

Reafirmada de esta manera la moralidad 
del mundo indígena y al mismo tiempo el va
lor de la magia, se abre una etapa nueva de 
aventuras para la pareja; el ámbito donde se 
desarrolla será Tierrapaulita, «tenebroso reino 
de la magia negra». Es aquí donde nuevamen
te Asturias contrapone su mundo de raíz in
dígena al de raíz occidental, para confirmar 
que con la conquista y la introducción de la 
religión cristiana han entrado en América el 
concepto del pecado y el demonio. No era el 
continente americano la tierra donde, según 
denunciaban Motolinía y los evangelizadores 
seráficos, el demonio «era muy servido»34, si
no que el maligno lo habían llevado los mis
mos occidentales. 

Cuando Celestino y su esposa, ya «pode
rosa Giroma» por haber concebido, preñada 
de Tazol, a Tazolito, llegan a Tierrapaulita, se 
encuentran con un mundo torcido: casas, ca
lles, hombres y animales, la iglesia misma y el 
cura; es el mundo del pecado, del que ya, des
pués de dura lucha, se han alejado los demo
nios terrígenas, vencidos por el demonio cris
tiano, no sin haber condenado Cashtoc -la 
más alta divinidad infernal del panteón derro
tado- al hombre, por haber pretendido vivir 
«ajeno a los millones de destinos que se tejen 
y destejen alrededdor suyo»35. 

Trastornada la estructura armónica del 
mundo indígena con la conquista y la nueva 
religión, reina el caos y al final el mundo del 
pecado acaba por ser destruido: Tierrapauli
ta es «quemada con lava blanca -explica 
Asturias-, reminiscencia, en la creencia po
pular, del castigo celeste a las ciudades 
pecaminosas»36. Nuevamente el escritor rea
liza así un mestizaje de culturas, en este caso 
de textos sagrados: el Popol-Vuh que relata 
la destrucción de los muñecos u hombres de 
madera, y la Biblia, donde se cuenta la des
trucción de las ciudades pecadoras de Sodo-
ma y Gomorra. 

Después del estallido y la lluvia de fuego, 
un enorme silencio lo ocupa todo: 

El silencio también callaba entre los cielos y la tierra, 
mientras iba pintando el día cubierto de plumas de 
fuego inmensas, sobre las que en estrías aún más lu
minosas corrían regueros de plumitas de colores que 
se amontonaban empujadas por quién sabe qué vien-



tos, hacia sitios en que estuvo Tierrapaulita, y está, 
sólo que enterrada37. 

Otros puntos de contacto realiza Asturias 
en Mulata de tal con el mundo precolombino. 
Es el caso del duro combate entre el cura de 
Tierrapaulita, «araña ensotanada», y el puer-
coespín, o demonio, que para el escritor re
presenta 

la constante desgarradura de la conciencia 
del hombre americano, del mestizo, entre 
las dos creencias, las dos religiones en que 
se informan, la tragedia de todo lo que le 
es adverso, representado aquí por la espi
na del puercoespín, y la sotana, creencia 
llegada de fuera38. 

«Confusión de diabolismos» -añade- donde 
se mezclan macabras ceremonias de la Edad 
Media y del mundo indígena, «desde los asa-
etamientos a las víctimas, hasta los sacrificios 
en que se arrancaban los corazones para ali
mentar al sol»39. 

La victoria de Satán es su condena para la 
Mulata, ahora en el cuerpo del sacristán, por 
no haber sabido luchar como debía contra el 
demonio cristiano encarnado en Yumí. La lu
cha entre el cura-araña y el puercoespín ter
mina con la misa de muerto y esponsales, en 
la que la Mulata intenta hacer suyo a Yumí, 
pero su legítima mujer le roba el sexo por ma
no de una segundona y frustra su intención. 
Aquí nuevamente nos socorre Asturias inter
pretando el pasaje: 

La Mulata no sólo se queda sin sexo, sino que es so
metida al castigo de otras mutilaciones por parte de 
los brujos. Es la viuda amarilla, o Viuda del Maíz, y 
la viuda amarilla sólo puede ser aquella a quien se le 
muere el marido, el esposo, el hombre amarillo, es de
cir el maíz. A la que se le ha muerto el maíz, a la viu
da amarilla, se le ha muerto todo, porque decir maíz 
es decir riqueza, bienestar, comida, lujo, sartales de 
piedras preciosas, trajes, fiestas, hijos, alegría, felici
dad, gusto por las cosas de la tierra40. 

Un nuevo punto de contacto con el mun
do precolombino lo demuestra el uso simbó
lico del tabaco. El escritor lo explica de esta 
manera: 

En lo que toca al tabaco, planta que cuando Satán era 
Arcángel descubrió en el Paraíso Terrenal -y fue con

denada a la destrucción, a salir del Paraíso, porque era 
la única planta inteligente, con inteligencia-, el Ángel 
de la Luz la lanza hacia un mundo verde en forma
ción: América. Y allí [Satán] la encuentra, cultivada 
por los indios. Para éstos es una planta sagrada, un 
«veneno sagrado», y que sólo debe ser conocido de 
los sacerdotes y adivinos. Satán no acepta que aque
lla planta quede circunscrita a un grupo, pues debe 
propagarse entre los hombres. Dos concepciones: la 
indígena, el tabaco como planta sagrada, «veneno sa
grado», «veneno mantenedor», y la de Satán (el con
quistador, el blanco), el tabaco como planta de placer, 
sin preocuparse de su terrible toxicidad41. 

La mezcla de elementos no impide que el 
indígena Sea para Asturias siempre el mundo 
positivo, contaminado negativamente por el 
europeo. Lo mismo ocurre con el tema de la 
procreación, que el demonio cristiano, a quien 
se le opone el cura, empujando al «engendro», 
propaganda como acto carnal y pecaminoso, 
para condenar al hombre, mientras en la con
cepción indígena representaba el elemento 
que armoniza al universo. 

8. Con la nueva novela, Maladrón, Asturias 
vuelve cronológicamente atrás, puesto que en 
esta obra, que subtitula Elegía de los Andes 
Verdes, trata de la derrota del pueblo Mama 
frente a los conquistadores, a raíz de la cual un 
grupo de aventureros irá merodeando por el 
mundo centroamericano, en busca infructuo
sa de la conjunción de los Océanos, problena 
dominante durante todo el período de la Con
quista. Una serie de historias dentro de la 
historia representa la múltiple aventura que 
lleva al primer éxito mestizo: el nacimiento 
del hijo de la india Titil-Ic y del conquistador 
español. 

La primera parte de Maladrón presenta la 
llegada de los conquistadores a tierra mesoa-
mericana, el papel del mundo indígena en su 
drama, favorecido por su especial mentalidad 
frente a la europea: creencia en el poder de la 
magia, que resulta vencida por la técnica eu
ropea de la guerra. El jefe Mam tiene perfecta 
conciencia de que todo ha cambiado y que 
ellos están destinados a la derrota, pero nadie 
comprende su drama y lo echarán del poder 
condenándolo al destierro en un país desola
do, el del «Lacandón y el mono», mundo sin 
tiempo. 

La historia se presenta sencilla, pero nue
vamente Asturias ahonda en el examen del 

37 
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destino de su gente. La dimensión de la trage
dia que ha hundido todo un universo asume 
en su obra proporciones apocalípticas y el es
critor, a través de una prosa rica en humores y 
colores, destaca la dimensión profunda de la 
catástrofe que hundió toda una civilización. 

La lucha del héroe Chinabul Gema, que 
acaba derrotado y muere, envía al lector a la 
que sostuvo el mítico Tecún-Umán contra Al-
varado. Asturias celebra al héroe con partici
pación, acudiendo estilísticamente, en el pasa
je, a la iteración y al paralelismo, según la 
antigua poesía épica indígena y logra dar vida 
a un clima de alta celebración. A pesar de que 
la prosa del guatemalteco siempre es suma
mente poética, en estas páginas la característi
ca se acentúa. Es el momento, por otra parte, 
en que Asturias vuelve a componer poemas, 
ejercicio que parecía haber olvidado: en 1964, 
estando exilado en Genova, compone el largo 
poema Clarivigilia Primaveral42, una de sus 
mayores creaciones, donde, tratatando el ori
gen de los artistas, los únicos que dan sentido 
al mundo, da vida a un mítico reino de es
plendor y sacralidad mágica. 

Amos Segala define el poema «una cosmo
gonía che ripete a suo modo e con una im-
postazione assolutamente inconfondibile e 
personale la storia degli dei e degli uomini, de-
Ue loro opere e delle loro sofferenze», y des
taca su íntima concordancia con los libros sa
grados de los orígenes maya, pero con «uno 
smalto lessicale e una ellitticitá forse superio-
ri»43. 

Nunca hay que olvidar que el mundo pre
colombino es, para Asturias, un añorado y 
esplendoroso reino perdido. Una vez más lo 
representa en El espejo de Lida Sal como 
«región del alma» una perspectiva de «paisa
jes dormidos», iluminados por una luz «de 
encantamiento y esplendor», «memoria del 
temblor de la luz», país verde, formado por 

«valles, colinas, selvas, volcanes, lagos verdes, 
bajo el cielo azul sin una mancha»44. 

El contacto con el Popol-Vuh es transpa
rente: estamos nuevamente ante el Paraíso te
rrenal, sobre el que reina un tiempo eterno; 
paraíso que en Maladron acentúa aún más sus 
características positivas: «mundo de golosi
na», poblado de gente tranquila, venados y 
pavos azules; mundo maravilloso al que los 
«seres de injuria» ponen fin45. 

En este choque violento entre mundos di
ferentes, acaso Asturias siga la concepción cí
clica indígena, según la cual cada nueva edad 
empezaba con la extinción violenta de la que 
la había precedido. De todos modos, por más 
que el mestizo Asturias haya aceptado, y has
ta sublimado, el mestizaje, el mundo america
no queda para él, en la actualidad, desposeído 
de la magia y él mismo un ser que, habiendo 
perdido el Paraíso, no hace más que perse
guirlo y evocarlo. 

Lo hará sustancialmente también en Tres 
de cuatro soles, texto narrativo-filosófico, de 
impervia interpretación46, más que nunca cer
ca del Popol-Vuh, de honda filosofía, o, como 
lo interpreta Segala, «storia personale e storia 
del mondo, summa biográfica e cósmica»47. 
Una historia que enriquece el fragmento de El 
Árbol de la Cruz, publicado postumamente 
en 199348, siendo la novela Viernes de dolores, 
de 197249, y L'homme qui avait tout tout tout, 
de 197350, los últimos textos publicados en vi
da por el escritor, este último también signifi
cativo dentro del clima vitalista de una plural 
mitología, sobre un fondo de una naturaleza 
mágica, con la punición-salvación final del 
protagonista, trasnformado en árbol de agua
cate. 

Entraría por fin Asturias en el «reino del 
esplendor» y se aquietaría su búsqueda del 
mundo que con tanto ahinco y controlada 
nostalgia se había empeñado en interpretar. 
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...la ficción tiene más que ver con el mito que con la historia 
(Juan José Saer, «El valor del mito») 

La ficción narrativa de Juan José Saer re
corre tanto la historia argentina contemporá
nea -desde los años del peronismo {Respon
so, Cicatrices1) hasta la última dictadura 
militar {Nadie nada nunca, Glosa, Lo imbo
rrable1)—, como destacados episodios de un 
pasado más o menos lejano. En este último 
apartado sobresalen dos momentos señala
dos en los que, hasta hoy, se ha centrado es
pecialmente la narrativa del escritor: el perí
odo de la conquista y el siglo XIX, con dos 
obras significativas en cuanto a su difusión 
crítica: El entenado^, que se localiza tempo
ralmente en el marco de la conquista con la 
historia de un grumete que sobrevive a una 
emboscada indígena y se convierte en «cro
nista» de su particular odisea en tierras ame
ricanas; y La ocasión*, que tiene como marco 
histórico en el que se desarrolla la acción el 
siglo XIX, concretamente -según declaracio
nes del escritor- el año 18725. No obstante, 
otros textos, quizás menos estudiados por la 
crítica pero también altamente reveladores, 
establecen diversos lazos con determinados 
momentos históricos que podemos localizar 
en el período que nos ocupa, el «pasado co
lonial». Me refiero, por ejemplo, a Las nu-
besb, que narra sucesos «ocurridos» en 1804 
y aún antes; y también a relatos anteriores 
como «Paramnesia» {Unidad de lugar)7, 
«Discusión sobre el término «zona» {La ma

yor)* o ciertos episodios de otras «novelas» 
como La vuelta completa?, en los que se alu
de, desde distintas perspectivas y con mayor 
o menor énfasis y desarrollo, a los orígenes 
de la «zona» saeriana y a otros episodios del 
pasado (toda la narrativa saeriana contribuye 
a la conformación de la historia de esa «zo
na», ámbito ficcional en el que se desarrollan 
los relatos de Juan José Saer, desde el mito de 
los orígenes -a modo de ficción fundacional-
hasta su desarrollo actual). Asimismo, no po
demos obviar las referencias y comentarios 
que -si bien a otro nivel- se hacen constan
tes en El río sin orillas. Tratado imaginario™ 

Este trabajo forma parte de un 

proyecto de investigación post-

doctoral subvencionado por la 

Consejería de Educación y Cul

tura del Principado de Asturias 

dentro del Plan Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Inno

vación (l+D+l) de Asturias 

2000-2001 . 

1 

Juan José Saer, Responso, Bue

nos Aires, Jorge Álvarez Editor, 
1964; Cicatrices, Buenos A i 

res, Sudamericana, 1969. 

Juan José Saer, Nadie nada 

nunca, México, Siglo XXI Edi

tores, 1980; Glosa, Buenos A i 

res, Alianza Editorial, 1986; Lo 

imborrable, Buenos Aires, 

Alianza Editorial, 1993. 

Juan José Saer, El entenado, Mé

xico-Buenos Aires, Folios, 1983. 

Juan José Saer, La ocasión, 

Barcelona, Destino, 1 988. 

Juan José Saer, «Realidad he

cha sombras», Primer Plano, 

suplemento de cultura de Pági

na/12, 13 ¡unió 1993, pág. 3 

(se trata de una conversación 

del escritor con los profesores 

de la Freie Universitat Carlos 

Rincón y Marily Richter con 

ocasión de un encuentro de 

narradores argentinos en Berlín). 

Para un análisis de estas novelas 

(El entenado y La ocasión), cuya 

complejidad no va a ser aborda

da en este trabajo, me remito a 

mi libro La incertidumbre de lo 

real. Bases de la narrativa de 

Juan José Saer, Oviedo, Depar

tamento de Filología Española-

Universidad de Oviedo, 2 0 0 1 . 

Juan José Saer, Las nubes, Bue

nos Aires, Espasa Calpe Argen-

tina/Seix Barral, 1997. 

Juan José Saer, «Paramnesia», 

Unidad de lugar, Buenos Aires, 

Galerna, 1967. 

Juan José Saer, «Discusión sobre 

el término "zona"», La mayor, 

Barcelona, Planeta, 1976. 

Juan José Saer, La vuelta com

pleta, Rosario, Biblioteca Popular 

Constancio C. Vigil, 1966. 

10 

Juan José Saer, El río sin orillas. 

Tratado imaginario, Buenos Aires, 

Alianza Editorial, 1991. 
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Juan José Saer. 

11 

Denominación del propio autor 

para algunos textos de La mayor. 

12 

Este estudio tiene su origen en el 

análisis propuesto en mi libro, ya 

citado, La incertidumbre de So re

al... donde puede encontrarse 

una versión más detallada y por

menorizada de determinadas 

partes de este trabajo. 

13 

«Descubrí la historia de Francis

co del Puerto en el libro de Bu-

saniche (donde hay catorce líne

as sobre Francisco del Puerto) y 

eso es todo lo que leí sobre esta 

historia. Copié esas catorce líne

as y no volví a leer más nada». 

Aunque después rectificará d i 

ciendo«[.. . ] también leí otras co

sas. Traté de poner algunas co

sas, digamos, para crear la 

«verosimilitud» realista. Pero to

do eso no es lo esencial del rela

to» (Juan José Saer, «El valor del 

mito», La historia y la política en 

la ficción argentina, edic. de Ser

gio Delgado, Santa Fe, Centro 

de Publicaciones de la Universi

dad Nacional del Litoral, 1995, 

págs. 74 y 75 respect. Se trata 

de una intervención del escritor 

en «La política y la Historia en la 

ficción argentina», un encuentro 

organizado por la Dirección de 

Cultura de la Universidad Nacio

nal del Litoral, del 7 al 10 de d i 

ciembre de 1994). Vid. José Luis 

Busaniche, Historia argentina, 

Buenos Aires, Solar, 1984, 

pág. 14. 

14 

La presencia del sol que lo en

vuelve todo en una atmósfera de 

irrealidad es una constante en la 

escritura saeriana. 
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(especialmente en la sec
ción titulada «Verano»). A 
estos textos narrativos que 
van desde la novela al rela
to breve, al «argumento»11 

e incluso a la «no-ficción», 
el «testimonio» o el «ensa
yo» dedico este trabajo, 
para tratar de perfilar el 
papel que esa presencia de 

elementos históricos juega en la narrativa de 
un escritor que, como algunos de sus perso
najes, no cree en la Historia como recupera
ción de hechos del pasado, construyendo asi
mismo todo su universo narrativo como 
impugnación del realismo12. 

Si bien la etapa del descubrimiento y la 
conquista tiene por texto fundamental dentro 
de la producción saeriana a El entenado, un 
relato que, no obstante -si nos atenemos a al
gunas declaraciones del escritor- parece tomar 
como único referente directo con la historia 
apenas unas líneas que el historiador argenti
no Busaniche dedica en su Historia argentina 
a Francisco del Puerto, el único superviviente 
de la expedición de Juan Díaz de Solís al Río 
de la Plata13; ese marco referencial ya estaba 
presente, anunciando el desarrollo futuro de la 
escritura de aquella novela, en «Paramnesia», 
un relato de Unidad de lugar. Este breve tex
to contiene el germen de lo que después será 
la escritura de El entenado, no tanto -aunque 
también- desde un punto de vista argumental 
-proceso presente y recurrente en la produc
ción saeriana, que tendremos ocasión de 

15 

«-Habíame de Segovia [. . . ]»; 

«-Habíame de Madr id [. . . ]»; 

«Hazme el cuento de que hay 

un océano y que nosotros lo 

cruzamos con el adelantado y 

él nos mandó en expedición 

hasta aquí [...] -Dime, dime 

cuéntame. A ver, cuéntame [...] 

Cuéntame de los indios y de las 

picas envenenadas. Hazme 

creer que todo eso es real. 

Hazme creer que no hemos es

tado siempre tú y yo y Judas en 

este lugar, rodeados de carro

ña y que hay algún otro lugar 

que no sea este» (Juan José Sa

er, «Paramnesia», Unidad de 

lugar, edic. cit., págs. 41 y 50 

respect. Cito siempre por esa 

edición). 

16 

La fuente intertextual de esta 

anécdota o «cuento del rey y de 

Madrid» la desvela el propio 

escritor a modo de «Adverten

cia»: se trata del epistolario de 

Francisco de Quevedo (Carta 

LXIII, al Marqués de Velada y 

San Román, 1624): «Salí del 

juicio y del coche. Hallé al co

chero hecho santiguador de ca

minos, diciendo no le había su

cedido tal en su vida. Yo le dije: 

'Vuesa merced lo ha volcado 

tan bien, que parece que lo ha 

hecho ya muchas veces» (Juan 

José Saer, «Paramnesia», Uni

dad de lugar, op.cii, pág. 9). 

17 

Ibidem, págs. 39 , 44 y 4 7 

respect. 

apuntar en este trabajo- sino desde la pers
pectiva de las constantes temáticas que reco
rren ambos textos. 

En el escenario de una playa frente al río y 
bajo el ambiente sofocante de un mes de fe
brero austral, con el poder amenazador y per
turbador de un sol que envuelve a los perso
najes en una atmósfera de irrealidad14, 
«Paramnesia» nos presenta un «episodio» del 
descubrimiento y la conquista del territorio 
americano focalizado en la paranoia de un ca
pitán que resiste, junto a un soldado y a un 
fraile moribundo, ante un ejército muerto a 
manos de los indígenas. El capitán se nos pre
senta obsesionado por la idea de «lo real» y 
por la existencia de un pasado lejos de esas tie
rras. Si bien «sabe» de la existencia de un tiem
po y un espacio inscritos fuera de los márge
nes del presente y de ese espacio recién 
descubierto, e incluso de hechos ocurridos y 
vividos por el propio personaje en ese nuevo 
territorio pero en un tiempo anterior al mo
mento en que lo encontramos, no será sin em
bargo capaz de reconocerlos, de fijar su re
cuerdo y, por tanto, su posible existencia o 
«realidad». De ahí su insistencia en interrogar, 
amenazantemente, al soldado y al fraile sobre 
ese mundo lejano que para él ha perdido ya 
toda consistencia15. Buscando un asidero de 
realidad, el capitán exigirá al soldado que le 
cuente una vez más la anécdota del rey y el co
chero que en una comitiva real volcó su coche, 
presenciada por el personaje antes de que la 
leva se lo llevara a tierras americanas16. En es
te sentido también, motivado por ese afán de 
apuntalar la realidad, el ejercicio del recuerdo, 
la necesidad de ejercitar sus débiles recuerdos 
reflexionando sobre cada uno de sus pensa
mientos, actos y movimientos: 

«Uno puede levantarse y caminar hacia allí», pensa
ba. «Puede caminar sobre las hojas y hacerlas crujir.» 
No podía sacarse esa idea de la cabeza. «Y puede», 
pensaba, «levantarse y caminar, y ver desde allí, a la 
sombra, todo el fuerte. Cuando salga el sol voy hacia 
allí y miro en esta dirección para ver el real entero y 
la parte de playa que lo separa del río». 
«Ahora estoy yendo otra vez al fuerte», pensó el ca
pitán, seguido por su sombra». 
«El me ha contado del rey, y de Segovia y de Ma
drid», pensó17. 

Todo para intentar afianzar ese mundo cer
cano que, sin embargo, se ha ido diluyendo an-



te sus ojos, una «realidad» de la que ya sólo 
quedan palabras desprovistas de todo significa
do. Todo el relato, como hemos podido consta
tar, está atravesado por la presencia del término 
«real», con un doble significado: 'campamento 
de un ejército y especialmente el lugar donde es
tá la tienda del rey o general' -que forma parte 
del marco espacial en el que se desarrolla, des
crito en el texto como un «grupo de semide-
rruidas construcciones de adobe y troncos bas
tos»18-; y «real» como sinónimo de 'existencia 
verdadera y efectiva', base de la reflexión cen
tral del texto que confluye y contribuye a in
tensificar la atmósfera de indeterminación y 
confusión que envuelve a los personajes. 

En El río sin orillas. Tratado imaginario, el 
narrador se refiere, en paralelo a las experien
cias descritas en «Paramnesia», al proceso ex
perimentado por los marinos que llegaban al 
continente americano, en concreto a los de la 
expedición de Solís, señalando como factor 
destacable y generalizado la pérdida de refe
rencias: 

El plural mayestático de las instrucciones reales, 
exorbitante y solemne, suena un poco demencial 
cuando, con la perspectiva histórica, lo comparamos 
a la realidad que esperaba a esos marinos. A medida 
que se iban alejando de España, principios, consignas 
y racionalidad se deshilvanaban. Iban siendo expeli
dos, más que de un lugar, de un sistema de valores, de 
un modo convencional de convivencia a los que na
da sustituía en estas tierras desconocidas. Muy pocos 
conservaban las referencias necesarias para no perder 
pie en esa trampa pantanosa»19. 

En numerosas ocasiones «Paramnesia» nos 
remite a ese mundo de referencias perdidas 
que derivarán en la irrealidad e, incluso, en una 
amenazante locura que, por cierto, más allá de 
cualquier marco histórico, acecha a una amplia 
mayoría de personajes saerianos. Recordemos 
asimismo que la «paramnesia» se define como 
«falsificación retrospectiva; recuerdo de per
sonas, cosas o hechos que nunca han existido, 
falso reconocimiento, ilusión de lo ya visto. 
Trastorno de la memoria en el que existe el re
cuerdo de las palabras pero con olvido de su 
significado»20. Si bien el capitán de «Paramne
sia» ve su entorno y el tiempo pasado como 
una ilusión, y en él sólo existe el recuerdo de 
palabras que ya no tienen significado, el per
sonaje no llega a ningún «reconocimiento de lo 
desconocido» sino que, al contrario, lo que in

tenta desesperadamente -y consciente de su 
fracaso- es reconocer lo conocido que para él 
ha perdido ya toda familiaridad e incluso rea
lidad (en un proceso semejante al descrito en 
El río sin orillas). En este sentido, la paramne
sia afectaría al soldado desde la perspectiva del 
capitán: el soldado es quien tiene la ilusión de 
ese recuerdo que, definitivamente, nunca ha
bría existido para el capitán. El narrador refle
xiona así sobre el recuerdo: 

[...] pensó que el contacto no era más que recuerdo y 
que si volvía a pasar la mano por la pared el contac
to sería parecido al primero, pero otro; del otro no 
quedaba más que la memoria, que era igual a nada. 
Pero la memoria, no el recuerdo. Recuerdo tenía uno 
solo, que volvía, y era el recuerdo no sabía de qué; un 
recuerdo que no tenía la fuerza suficiente como para 
traer consigo lo que recordaba y que estaba como en
treverado y diseminado entre los árboles y la hoja
rasca del montecito»21. 

Situado en un marco espacio-temporal 
preciso que, tal vez, desde otros parámetros 
de escritura, podría llegar a ser históricamen
te significativo, este relato, afianzando su 
carácter ficcional, no hace sino insistir en las 
bases mismas de la escritura saeriana: desarro
llado a partir del trabajo sobre la percepción, 
la memoria y el recuerdo, nos devuelve una 
vez más al universo narrativo del escritor en el 
que esos tres elementos aparecen, insistente
mente, como pilares básicos de reflexión y 
construcción. 

Sin entrar aquí en el estudio de El entena
do, no podemos dejar de constatar que, en es
te sentido, poco o nada cambiará en su escri
tura, como tampoco en la trayectoria narrativa 
posterior del escritor, que vuelve a insistir so
bre los elementos puestos en juego en «Pa
ramnesia». Así, fácilmente vemos cómo una 
obra pensada inicialmente a partir de un per
sonaje colectivo y no individual, bajo la for
ma de cuatro conferencias de un etnólogo22, se 
convierte en una novela que participa de la 

Ibidem, pág. 37. 

19 

Juan José Saer, «Verano», El 

río sin orillos. Trotado imagi

nario, Buenos Aires, Alianza 

Editorial, 1994, pág. 45. Cito 

siempre por esta edición. 

20 

Diccionario terminológico de 

ciencias médicas, Barcelona, 

Salvat, 1984. 

21 

Juan José Saer, «Paramnesia», 

Unidad de lugar, op.cit., pág. 

53. Las reflexiones de este tipo 

Juan José Saer, El entenado. 

se reiteran en el texto: «El re

cuerdo llegó en seguida, apenas 

pisó la hojarasca gris que los 

borceguíes hacían crujir y esta

llar, pero de nuevo, como la pri

mera vez, venía solo, sin lo que 

recordaba, como si existiese na

da más que la posibilidad del 

recuerdo y después ninguna co

sa real a qué aplicarlo» [ibidem, 

pág. 57). 

22 

Declaración del escritor en «El 

valor del mito», art. cit., pág. 74. 

Esta idea de una novela con per

sonaje colectivo y en forma de 

cuatro conferencias la recupera 

en Glosa: «El verano anterior, 

Washington se ocupaba de sus 

cuatro conferencias-Lugar, Lina

je, Lengua, Lógica- sobre los in

dios Colastiné, de las que, por el 

momento, nadie conoce más que 

los títulos: sumergido en tratados 

de historia y de antropología, se 

vio obligado a trabajar de noche 

a causa del calor, terrible en ene

ro y febrero» (Juan José Saer, 

Glosa, Barcelona, Destino, 

1988, pág. 99. Cito siempre por 

esta edición). Washington lee, en 

las páginas de Glosa, un facsímil 

de la Relación de abandonado 

escrita por el padre Quesada, 

que Marcos Rosemberg le ho tra

ído de Madrid [ibidem, pág. 100). 

Este relato es el que el padre 

Quesada escribe después de sus 

conversaciones con el entenado: 

«Con los datos que fue recogien

do, el padre escribió un tratado 

muy breve, al que llamó Relación 

de abandonado y en el que con

taba nuestros diálogos» (Juan 

José Saer, El entenado, Barcelo

na, Destino, 1988, pág. 132). 
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Juan José Saer. 

23 

«Puse deliberadamente muchos 

anacronismos, sobre todo verba

les. Palabras que son posteriores 

a los hechos porque no quería 

que hubiese ningún tipo de du

das acerca de la diferencia, pa

ra mí fundamental, que hay en

tre un libro narrativo y un libro 

histórico» (Juan José Saer, «El 

valor del mito», art. cít., pág. 

74). Se produce entonces, como 

apunta Gramuglio, una «corro

sión del verosímil realista» apo

yada en un doble anacronismo: 

la inflexión filosófica y el lengua

je, no sólo en lo que al léxico se 

refiere, sino también en cuanto a 

una prosa poética que nada tie

ne de reconstrucción arqueológi

ca (M9 Teresa Gramuglio, «La fi

losofía en el relato», Punto de 

vista, 1984, núm. 20, año Vil, 

pág. 35). 

24 

Juan José Saer, «Discusión sobre 

el término «zona», La mayor, 

Buenos Aires, Centro Editor de 

América Latina, 1982, pág. 

101. Oto siempre el volumen por 

esta edición. 

25 
Juan José Saer, La ocasión, edic. 

cit., pág. 103. 

26 
Juan José Saer, El limonero real, 

Buenos Aires, Alianza Editores, 

1987. 
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crónica y las memorias, del relato de 
viajes, la novela picaresca y la nove
la filosófica: líneas que se correspon
den con las vías privilegiadas por la 
escritura de la época que sirve de 
marco a El entenado. Pero, aún man
teniendo lazos y subrayando deter
minados elementos que dotan de 
«verosimilitud histórica» a los rela
tos (también presentes en «Paramne
sia» a partir de un vocabulario que 
configura una puesta en escena mili
tar de época -«real», «borceguíes», 
«leva», «calzas», «talabarte»...), Juan 
José Saer, rompiendo con todo pac
to intertextual, retoma los núcleos 
principales de su narrativa: la memo
ria, el recuerdo, la reflexión acerca 
del lenguaje y la escritura... Múlti

ples vías de lectura que se incardinan para rei
terar las obsesiones centrales del escritor: la 
imposibilidad de recuperación del pasado, la 
inadecuación entre lenguaje y mundo y el 
abismo opaco que separa al hombre, ayer y 
hoy, en el viejo y en el nuevo mundo, de aque
llo que llamamos lo «real». Si con respecto a 
El entenado el escritor ha afirmado que la in
troducción de anacronismos fue deliberada23, 
en «Paramnesia», como en El entenado, entre 
esos anacronismos se destacan aquellos relati
vos al pensamiento vertido que supera las 
perspectivas de la época en que se sitúa la ac
ción, remitiéndonos, en definitiva, a un foco 
de reflexión y preocupaciones actuales. 

La ocasión, por su parte, incidía en un nú
cleo histórico-cultural especialmente determi
nante: un espacio, la pampa; y un tiempo, el si
glo XIX. Si bien esta novela se escapa al 
período delimitado en este trabajo, no pode
mos dejar pasar por alto el hecho de que su 
germen se encuentra en unas pocas líneas del 
relato «A medio borrar» {La mayor), texto 
que, como La ocasión y El entenado, nos re
mite a los orígenes de la «zona» saeriana: Ga-
ray López es un antepasado de los hermanos 
Garay, los mellizos Pichón y el Gato. Recor
demos, haciendo el correspondiente paralelis
mo con la historia, que Juan de Garay fue el 
fundador de la primera ciudad de Santa Fe, 
después trasladada a su actual emplazamiento. 

27 

Juan José Saer, La vuelta com

pleta, op.át, pág. 218. 

28 

Ibidem, pág. 214. 

En «Discusión sobre el término zona» (uno 
de los «argumentos» de La mayor), se alude a 
los orígenes de la familia Garay, cuyos miem
bros «sostienen descender del fundador, Juan 
de Garay»24, idea que reitera en La ocasión el 
padre del médico: «Nosotros llegamos aquí 
casi con Cristóbal Colón»25. En cuanto a la 
fundación de la «zona» saeriana, la recreación 
del mito primigenio de los orígenes aparece en 
forma de leyenda en las últimas páginas de El 
limonero real26 y, bajo la forma de un cuento 
tradicional, nos encontramos con una historia 
fabulada en la que se alude a la segunda fun
dación de Santa Fe en La vuelta completa. 

En esa novela, la presencia de un camalo-
tal en el río evoca, a través de un personaje re
currente en la narrativa saeriana, Barco, una 
historia ocurrida en un convento franciscano 
en el escenario y época de la segunda funda
ción de Santa Fe. Barco cuenta esa historia, 
que define como una narración tradicional 
-una «historia de héroes y villanos»27- a Pan
cho, y a lo largo de su relato se intercalan, una 
y otra vez, alusiones a la construcción misma 
del relato oral como texto verosímil y ficcio-
nal: 

-Es necesario aceptar la convención. La convención 
es un fenómeno humano. Además es una historia sen
cilla, adecuada a la época en que se desarrolla. Hay 
que creerla a pesar de sus incongruencias28. 

Se trata entonces de una historia -suerte de 
parodia de Las florecillas de San Francisco, in-
tertexto aludido en el propio relato- que asu
me la forma de un cuento tradicional con su 
correspondiente moraleja, pero que alude y 
cuestiona en todo momento sus propios me
canismos de construcción, en una tendencia 
que se hará constante -y bastante más radical-
en la trayectoria posterior del escritor, para 
derivar una vez más en una determinada vi
sión del ser humano en sus relaciones con el 
mundo. Si el relato oral de Barco tiene como 
marco espacio-temporal la costa del Paraná 
(concretamente, como apuntaba, el emplaza
miento de la segunda fundación de Santa Fe) 
entre los siglos XVI y XVII (se alude a la fun
dación de Santa Fe en el siglo XVI y la anéc
dota de los frailes con el tigre discurre hacia fi
nes del siglo XVII), determinados núcleos de 
sentido del texto se refieren, dotando de «ve
rosimilitud histórica» al relato aunque con 
una alta dosis de ironía, a la presencia de los 



españoles en el Río de la Plata, a la situación 
de los indígenas o a la captación de América 
por el europeo -superando ya el marco mis
mo de la conquista y descubrimiento-: 

En eso nos diferenciamos de esos tontos europeos. Si 
una mañana apareciera una boa en el Sena, ellos atri
buirían un origen mágico al hecho; el diablo que me
te la cola, o algo así. En cambio, un cazador de cabe
zas en Corrientes y Esmeralda podría explicarse 
causalmente, dialécticamente. El gran Paraná da para 
todo, ¿no es cierto? Tendríamos todas las fases del 
proceso al alcance de la mano; en cambio ellos, con la 
naturaleza escamoteada por la burocracia colonial, 
habituados a considerar como exotismo todo lo que 
no pertenezca al Continente, incluso a los ingleses, y 
a la naturaleza como un orden separado y trascen
dente, concebirían el fenómeno como algo al margen 
de todo proceso. Nosotros los americanos sabemos 
que, agolpada en el suburbio de nuestras ciudades es
tá la selva, devoradora de ciudades, o la llanura siem
pre idéntica a sí misma en la que un hombre puede 
volverse loco de soledad y tristeza, y si vemos apare
cer un día un tigre sobre un camalotal, lo primero que 
haremos es tratar de cazarlo antes que especular so
bre la significación de su presencia en una región 
donde se supone que nunca ha habido tigres29. 

Pero en el desarrollo del relato cada vez 
cobra mayor peso la reflexión sobre el propio 
acto de contar y sobre la condición humana, 
en un movimiento propio de la escritura de 
Juan José Saer. 

Finalizado este recorrido que funciona co
mo hilo conductor para el conjunto de la pro
ducción saeriana, centremos nuestro interés 
en Las nubes, un texto que perfila claramente 
las relaciones que la escritura saeriana ha ve
nido estableciendo entre historia y ficción30. 
Las vicisitudes por las que pasan el doctor Re
al y su peculiar séquito de «enfermos, indios, 
mujeres de mala vida, gauchos, soldados y 
hasta animales domésticos y de los otros»31 re
corriendo la llanura, convierten el viaje narra
do en Las nubes en una particular epopeya en 
la que las inclemencias del tiempo serán el 
obstáculo principal a vencer. El relato va esta
bleciendo así una particular filiación no sólo 
con la novela llamada «histórica», sino tam
bién con el género autobiográfico (bajo la for
ma de unas memorias), con la novela de aven
turas y con los libros de viajes de los siglos 
XVIII y XIX32. Pero estos pactos genéricos 
serán superados a través de una escritura que 

va a poner en primer plano, una vez más, las 
«obsesiones» centrales del escritor. 

El relato asume, como decía, la forma de 
unas memorias escritas en 1835 por el doctor 
Real que una anciana habría puesto en manos 
de Marcelo Soldi. En esas memorias el doctor 
narra unos sucesos localizados en el virreina
to en 1804, si bien el texto recupera también 
años anteriores que nos remiten al período de 
formación del doctor Real en Europa (que po
demos situar en las últimas décadas del siglo 
XVIII) y a los primeros años de vida de la ca
sa de salud fundada por el doctor Weiss (inau
gurada en 1802). Sin embargo, el texto que nos 
llega a nosotros, lectores de Las nubes, es el 
resultado de un tejido de mediaciones: no le
emos directamente el manuscrito del doctor 
Real, sino la versión que, en un presente si
tuado en 1987, Soldi ofrece a Pichón Garay33. 
El personaje, tras descifrarlo y pasarlo en lim
pio -«con total fidelidad»34-, se lo ha enviado, 
en un disquete, desde la ciudad natal de un Pi
chón que en el presente de la narración se en
cuentra en París. El texto incluye además al
gunas anotaciones de Marcelo Soldi. Pero es 
más, no sólo recibimos ese texto descifrado y 
anotado, sino que además asistimos a la lectu
ra que, a través del ordenador, Pichón Garay 
hace del texto. Saer ha explicado este tejido de 
mediaciones como un recurso para acentuar el 
carácter ficcional de la novela: 

Todo ese tipo de distanciamiento es necesario para no 
darle al lector la ilusión de que yo esté escribiendo 
una novela histórica o reproduciendo alguna realidad. 
Pero al mismo tiempo, quise que, con todos esos re
caudos, el efecto de realidad sea fuerte. Al punto tal 
que más de uno me preguntó si esa casa de salud, o 
ese personaje, el doctor Real, existieron en realidad. 
Las novelas que me interesan para leer son aquellas en 
las cuales el efecto de realidad sustituye la percepción 
del mundo real. En ese sentido, la ficción es más real 
que la realidad y parece más significativa. Pero es una 
creación totalmente arbitraria35. 

Las nubes se inicia con una presentación 
en la que se nos desvela ese tejido de media
ciones que la novela pone en juego. En esa 
presentación leemos unas palabras de Soldi 
que, en una carta que envía a Pichón junto con 
el disquete, alude a la importancia que para él 
tiene su opinión sobre el manuscrito, pues 
«contrariamente a lo que yo considero» -es
cribe el personaje- «Tomatis afirma que no se 

29 

Ibidem, págs. 221-222. 

30 

Como ya he apuntado, una ver

sión extensa de este estudio pue

de encontrarse en mi libro La in-

certidumbre de lo real. Bases de 

¡a narrativa de Juan José Saer. 

31 

Juan José Saer, Las nubes, op.cit., 

pág. 6 1 . 

32 

Saer se refiere a Las nubes como 

una «suerte de epopeya» en la 

que las variaciones climáticas se

rían los elementos adversos que 

los personajes de esta epopeya 

deben superar, señalando un pa

ralelismo concreto entre una ima

gen de la novela y el paradigma 

de la novela épica y de aventuras 

por excelencia, la novela artúrica: 

«Es el aspecto mitológico popular 

de las epopeyas. De la misma 

manera que el campo quemado, 

absolutamente negro después del 

incendio, responde a la leyenda 

de la búsqueda del Grial que em

prende Arturo. Yo quería que esos 

temas, aunque muy lejanamente, 

fueran orquestando el relato» (De

claraciones del escritor a Miguel 

Russo, «Saer o no Saer», Radar, 

suplemento de Página/12, 1997, 

año 2, ne 05, pág. 20). 

33 

Referencias textuales llevan a de

terminar el año, al que no se alu

de directamente en el texto, si 

bien se precisa el día: un seis de 

junio (Juan José Saer, Las nubes, 

op.cit, pág. 11). Según esas re

ferencias el relato se sitúa en un 

tiempo inmediatamente posterior, 

un año después, al tiempo de La 

pesquisa (Buenos Aires, Espasa 

Calpe Argentina/ Seix Barral, 

1994); y si tenemos en cuenta 

que La pesquisa [ibidem, pág. 

51) nos sitúa ocho años antes de 

la desaparición del Gato y Elisa, 

que Glosa (Buenos Aires, Alianza 

Editorial, 1986, pág. 142) loca

liza en 1978, llegamos a la fecha 

apuntada como marco temporal 

de la lectura del manuscrito que 

Pichón realiza en ¿as nubes. 

34 

Juan José Saer, Las nubes, op.cit., 

pág. 13. 

35 

Declaraciones del escritor a Mi 

guel Russo, entrev. cit., pág. 20. 
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30 
Juan José Saer, Las nubes, op.cit, 

pág. 13. La cursiva pertenece a¡ 

texto. Toda esta «presentación» 

que encabeza la novela aparece 

en letra cursiva. 

37 

*!•••] ¿qué otra cosa son los 

Anales, la Memoria sobre el ca

lor de Lavois'ter, el Código Na

poleón, las muchedumbres, las 

ciudades, los soles, el universo?» 

(id.). 

38 
«No lo hago con veleidades de 

historiador porque no tengo nin

guna fe en ía historia. No creo ni 

que pueda servir de modelo pa

ra el presente, ni que podamos 

recuperar de ella otra cosa que 

unos pocos vestigios materiales, 

lápidas, imágenes, objetos y pa

peles en los que, lo reconozco, lo 

que parece escrito puede ser un 

poco más que materia. Lo que 

percibimos como verdadero del 

pasado no es la historia, sino 

nuestro propio presente que se 

proyecta a sí mismo y se con

templa en lo exterior» {ibidem, 

pág. 12). 

39 

Juan José Saer, «El valor del mi

to», art. cit., pág. 82. Con res

pecto al estatuto de la ficción en 

relación con la historia, vid. tam

bién las intervenciones de Saer 

en Semana de autor. Augusto 

Roa Bastos ( l l - 14denov iembre 

de 1985), Madr id, Instituto de 

Cooperación Iberoamericana-

Ediciones de Cultura Hispánica, 

1986. 

40 

«Elegí la pampa porque yo nací 

en la llanura y era una forma de 

buscar sensaciones particulares 

que ese paisaje siempre me pro

dujo, imaginaria y empíricamen

te» (Declaración de Saer a Gon

zález, Juan Carlos, «Juan José 

Saer. Nada puede nombrar lo 

real», ta voz del interior [Córdo

ba] , 30 octubre 1997). 

41 

Vid. , por ejemplo, págs. 66 y 

73-74. 

trata de un documento auténtico sino de un 
texto de ficción»^. No obstante, Soldi rectifi
cará inmediatamente esa opinión para afirmar, 
con Tomatis, el carácter ficcional del texto, re
flexionando por escrito acerca de la esencia 
ficcional no sólo de los documentos históricos 
sino incluso de la realidad37. En esa misma car
ta, el personaje ya se había planteado las rela
ciones entre historia y ficción, eje central de 
reflexión del texto, señalando que su afición 
por los archivos no viene dada por un su
puesto interés histórico en tanto declara no te
ner «ninguna fe en la historia»1*. 

Si recuperamos aquí las reflexiones saeria-
nas sobre la llamada «novela histórica», llega
remos a la conclusión -con Saer, Soldi o To
matis- de que la ficción puede utilizar 
cualquier imagen, del pasado o del presente, 
de la realidad inmediata o lejana, para crear un 
mundo propio, un mundo regido por leyes in
ternas a la propia escritura y que no por ello 
debe ser considerado como «falso». Podría
mos hablar de una «verdad» de la ficción, pe
ro que nada tiene que ver con la verdad histó
rica: la historia pretende ser instrumento de 
conocimiento -objetivo y verdadero- del pa
sado; mientras que la única «verdad» de la fic
ción es la verosimilitud, su coherencia interna 
y congruencia. Así, la ficción se acercaría más 
-en opinión de Saer- al mito que a la historia: 

El mito no es ni verdadero ni falso. El mito es. Si exis
te como mito ya existe [...] en tanto que mito no es 
obligatorio y participan de ese mito sólo las personas 
que creen. A mí me parece totalmente legítimo creer 
en un mito. Y jamás se lo somete a un mito a la prue
ba de realidad. Se cree en él o no se cree. Además a 
ese mito se lo puede interpretar de mil maneras dife
rentes, pero cuando es un dogma, no39. 

Desde estos parámetros debe entenderse la 
escritura de Las nubes, que vuelve a hacer pre
sente el espacio pampeano, ahora en el perío-
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Juan José Saer, La ocasión, 

op.cit., pág. 17. 

43 

Juan José Saer, ¿as nubes, 

op.cit, pág. 200. 

44 

Vid. Michel Foucault, Historia 

de la locura en la época clási

ca, Madr id , F.C.E. España, 

1985 (2 vols.); y El orden del 

discurso, Barcelona, Tusquets 

Editores, 1987. 

45 

En Juan José Saer, Las nubes, 

op.cit, págs. 68-73. Las citas 

relativas a la historia de Jo-

sesito que aparecen a conti

nuación en el texto perte

necen a este pasaje de la 

novela. 

do final del virreinato. Según declaraciones del 
escritor, su insistencia en la elección de ese 
marco espacial viene determinada (como en 
La ocasión) por las sensaciones que convoca, 
actuando de nuevo como metáfora de la per
cepción40. La novela insiste en detallar las im
presiones producidas por esa llanura inmóvil 
que, en último término, no hace sino crear una 
atmósfera de irrealidad41. Percepción, memo
ria y recuerdo vuelven a ser los ejes sobre los 
que gravita la escritura de Las nubes que, co
mo otros textos saerianos, recupera un espa
cio y un tiempo histórico para abordarlo des
de una mirada localizada pero anacrónica que 
queda magníficamente plasmada en un Bian-
co que, en las primeras páginas de La ocasión, 
se nos presenta como «un anacronismo recién 
pintado erigido en medio de la llanura»42. Si 
tenemos en cuenta que ese viaje que relata Las 
nubes no es sino un recorrido por una geo
grafía muy diferente a la de la pampa históri
ca, un viaje por el mapa del delirio entendido 
en su sentido etimológico de «salirse del sur
co o de la huella»43, entenderemos fácilmente 
el recorrido trazado en el texto. Así, las refle
xiones que sobre la locura y el poder se reite
ran en el manuscrito del doctor Real superan, 
también, cualquier marco preciso, histórico o 
nacional, para remitirnos a un fondo de pen
samiento actual en el que fácilmente descubri
mos la huella del discurso de Michel Fou
cault44. Así, si bien locura y delirio aparecen 
asociados al poder como símbolos de la histo
ria del país desde el momento en que está 
construyéndose, la escritura de Las nubes alu
de no sólo a la historia argentina sino a cual
quier tiempo y lugar, remitiéndonos, en últi
mo término, a una determinada percepción de 
lo real. 

Las nubes pone también en juego, como 
los otros textos saerianos que venimos anali
zando, determinados recursos para dotar de 
«verosimilitud histórica» al relato, no sólo 
desde un punto de vista lingüístico («virrey-
nato») sino también, y especialmente, a partir 
de la recuperación de determinados tópicos o 
imágenes asociadas tradicionalmente a la lla
nura: el malón, el gaucho, la pampa como es
pacio vacío, la pampa como mar... Entre esas 
figuras recuperadas podemos destacar, por su 
originalidad y a modo de ejemplo, la presen
cia de un personaje, el cacique Josesito, un in
dio mocoví que se dedica a asaltar las pobla
ciones y caravanas. Según leemos45, Josesito 



había sido un «cristiano ferviente», educado 
en una reducción «al sur de San Javier» que, a 
causa de una suerte de «querella religiosa», ha
bría «desertado de la civilización». A partir de 
ese momento optará por el alcohol, «las mu
jeres blancas» y los caballos, declarando la 
guerra a los cristianos e instalando el terror 
por la pampa (aunque más tarde, al encon
trarse con Josesito y su cuadrilla, el doctor 
Real tendrá oportunidad de constatar lo mu
cho que hay de leyenda en esas afirmaciones, 
ya que los supuestos «salvajes» respetarán la 
caravana del doctor e incluso les ayudarán). 
Josesito, en sus años con los curas, habría 
aprendido a tocar el violín. Así, cada vez que 
su grupo cometía alguna de sus andanzas, se 
contaba que el indio, amante de la música, que 
ejecutaba con maestría, solía pasearse entre 
ruinas y cadáveres tocando un violín que 
siempre llevaba terciado al hombro. Estos y 
otros datos dispersos hacen pensar en una ver
sión -paródica una vez más- de Francisco So
lano. En esta línea se mueve el texto, todos 
esos tópicos van a ser de nuevo «reescritos» 
para remitirnos a un mundo esencialmente 
ficcional que reitera las imágenes propias del 
universo del escritor. Un referente intertextual 
destacado para la desmantelación de esos tó
picos puede encontrarlo el lector interesado 
en El río sin orillas, un «tratado imaginario» 
que, siguiendo una línea propia de escritura, 
va a tomar como principales «fuentes proba
torias» en su recorrido por la historia del Río 
de la Plata (desde el descubrimiento a la últi
ma dictadura militar) referentes literarios y 
lingüísticos, al lado, por supuesto, del rele
vante papel que juega en todo momento la ex
periencia personal como «fuente probatoria» 
de veracidad. 

Desde aquí, si nos preguntamos por las re
laciones que los textos saerianos establecen 
entre la historia y la ficción podríamos con
cluir que, según el recorrido trazado, la «es

critura histórica» de Juan José Saer enlazaría, 
en líneas generales, con la que se ha dado en 
llamar «nueva novela histórica», cuyo punto 
de partida se situaría a mediados del siglo XX. 
Toda una serie de experiencias históricas que 
habrían llevado, en última instancia, a una to
ma de conciencia acerca de la imposibilidad de 
alcanzar verdades únicas e inmutables. La in-
certidumbre se dibuja entonces como seña 
fundamental de esta nueva mentalidad que, en 
el campo literario, llevará a cabo ciertas mo
dificaciones con respecto a los planteamientos 
iniciales de la llamada «novela histórica tradi
cional»: entre otros, la distorsión consciente 
de hechos y personalidades, la introducción 
de anacronismos, la reflexión metaficcional, la 
intertextualidad, la parodia... Recursos varios 
que contribuyen a la pérdida, en definitiva, del 
equilibrio entre el plano anecdótico y el his
tórico, no sujetándose ya la escritura a la «ver
dad» de la historia sino «rescribiendo» esa his
toria desde la complejidad de una mirada que 
se abre a múltiples interpretaciones, casi siem
pre en una búsqueda de visiones alternativas a 
la «verdad oficial». Se trata de recuperar un 
tiempo pasado no con la intención de reescri-
bir ese pasado -aún cuando éste, parcial o to
talmente, se reescriba-, sino en cuanto suponen 
un campo propicio para la expresión de cier
tas ideas que reflejan una visión, subjetiva y 
actual, del mundo y del hombre. Serían, den
tro de la clasificación propuesta por Noé Jitrik 
para la narrativa histórica actual, escrituras 
«situadas» pero «libres»46. El objetivo no está 
en la recuperación de un pasado más o menos 
lejano, sino que es la propia escritura la que 
adquiere un papel destacado, ya no se cree en 
la «verdad» de la historia y se insiste, por con
tra, en la única verdad ficcional: la verosimili
tud. Mecanismo que funciona en cada una de 
las que, siempre desde esta perspectiva, podrí
amos llamar «propuestas históricas» de la na
rrativa de Juan José Saer. 

46 
Noé Jitrik, «La escritura como sa
lida», en La selva luminosa. En
sayos críticos 1987-1991, Bue
nos Aires, Facultad de Filosofía y 
Letra de la U.B.A., 1992, págs. 
19-23. 
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EL PASADO INDÍGENA EN 
MÉXICO O EL INSTRUMENTO 

DE LA MEMORIA 
CLAUDIA COMES PEÑA 

I 
Tomo el término de Edmundo 

O 'Gorman, La invención de 

América, México, Fondo de Cul

tura Económica, 1993 [1977]. 

En la frase «la imposibilidad de 

pensar esto» Michel Foucault [Las 

palabras y las cosas, México, 

Siglo XXI, 1997, [1968] , pág. l ) 

resume los problemas para acce

der a un pensamiento ubicado 

en unas coordenadas diferentes 

a las nuestras. 

Recordemos que la primera car

ta escrita por Cortés a la reina 

data de 1519 y fue publicada 

por el impresor Jacobo Cronber-

ger en 1522, quien también le 

dio el nombre de «Cartas de Re

lación». Hoy están recopiladas 

en «Cartas de relación de don 

Fernando Cortés sobre el descu

brimiento y conquista de la Nue

va España», Historiadores primi

tivos de Indias, Madr id , B.A.E., 

vol. XXII. 

4 

Utilizo el término de Fernando 

Ortiz, Contrapunteo cubano del 

tabaco y del azúcar, Caracas, 

Biblioteca Ayacucho, 1978: «En

tendemos que el vocablo trans-

culturación expresa mejor las d i 

ferentes fases del proceso 

transitivo de una cultura a otra, 

porque éste no consiste solamen

te en adquirir una cultura [...] si

no que el proceso implica tam

bién necesariamente la pérdida 

El pasado indígena en México o 
el instrumento de la memoria 

CLAUDIA COMES PEÑA 

La larga y compleja invención1 de Améri
ca, los sucesivos constructos intelectuales re
alizados por la mentalidad europea para hacer 
comprensibles esas nuevas tierras a un nivel 
geográfico, tuvo también su correlato en el te
rreno humano. El proceso se inició tras el en
cuentro con unos pueblos muy variados a los 
que, de igual forma, había que dar un lugar y 
un sentido en el imaginario cultural para ha
cerlos explicables e incluso pensables2. 

Este proceso generó una rica literatura en 
la que, sin embargo, no todos estos pueblos 
entraron con la misma fuerza. Las sociedades 
halladas en el Caribe, por ejemplo, aunque tu
vieron su lugar destacado en las relaciones por 
ser las primeras, pronto fueron prácticamente 
aniquiladas y pasaron al olvido sin haber lle
gado a despertar en exceso la curiosidad. En
tre los motivos de este silencio se encuentra, 
seguramente, el hecho de que aquellas rudi
mentarias civilizaciones no. eran las que habí
an esperado encontrar. Frente a esto, la llega
da de los españoles al valle central de México 
supuso un cambio radical en la percepción de 
los nuevos pueblos. En el continente sí en
contraron una civilización en la que podían 
apreciar los elementos que, a sus ojos, carac
terizaban a las sociedades avanzadas y, sobre 
todo ricas, que atrajo inmediatamente su aten
ción, con el correspondiente reflejo en la tra-

o desarraigo de una cultura 

precedente, lo que pudiera de

cirse una parcial descultura-

ción, y, además, significa la 

consiguiente creación de nue

vos fenómenos culturales que 

pudieran denominarse neocul-

turación.» pág. 86. 

dición escrita. Desde ese mismo momento, el 
imperio azteca, con toda su imponente gran
deza, se va a convertir en uno de los polos de 
atención más importantes del mundo ameri
cano. 

Los primeros intentos de acercamiento se 
inauguraron con las descripciones de Cortés 
dadas a conocer en sus Cartas de Relación*. 
Sin embargo, como todos sabemos, el mo
mento del primer contacto fue también el 
momento de la descomposición de ese mun
do como lo que había sido hasta entonces. La 
forma de ese encuentro, la conquista españo
la de México y el sometimiento militar, polí
tico y religioso de toda una sociedad, deter
minó de forma simultánea tanto su entrada 
en el imaginario europeo a través de las cró
nicas y relaciones, como la desaparición de 
esa forma de vida que tan vagamente se co
nocía y el inicio de un proceso de transcul-
turación masivo4. Desde este temprano mo
mento el imperio azteca como tal había 
desaparecido. 

A pesar de ello, las emergencias del mun
do prehispánico, de su historia y su cultura, se 
han sucedido en el tiempo hasta convertirse 
por una parte en una de las constantes más re
currentes de la tradición escrita de la zona y, 
por otra, en uno de los elementos fundamen
tales de la construcción identitaria mexicana. 

En este sentido, el presente trabajo propo
ne un recorrido por una pequeña selección de 
autores a través del que podremos acercarnos 
a la función que ha desempeñado la recupera
ción del pasado prehispánico en México. 



Frente a la abundante bibliografía en torno a 
la figura del indígena en la sociedad colonial y 
postcolonial, los procesos de transculturación 
o el ya clásico tema del mestizaje, la atención 
prestada al tratamiento del pasado prehispáni-
co y sus variaciones a lo largo de la historia ha 
sido relativamente escasa. 

Como se podrá suponer, estos acerca
mientos no han sido fruto de una curiosidad 
aséptica e inocente, sino que han formado par
te de una estructura mayor, se han insertado 
como piezas dentro de diferentes proyectos 
que han ido variando con el tiempo y las so
ciedades. Y es precisamente en el tipo de diá
logo que las diferentes recuperaciones esta
blecen con su contexto histórico, la realidad 
social y cultural desde la que se enuncian, 
donde vamos a centrar nuestra atención, es 
decir, en el significado y el valor instrumental 
que cada uno de los tres casos que hemos se
leccionado asigna a ese pasado y que, aunque 
no agotan todas las tendencias que se han da
do, sí son en muchos aspectos representativos 
de las corrientes más acusadas de los últimos 
quinientos años. 

JOSÉ DE ACOSTA Y EL PROYECTO 
MISIONERO 

Los primeros acercamientos sistemáticos 
al pasado indígena vinieron de la mano de re
ligiosos. A ellos se les encargó la tarea de 
evangelizar los nuevos territorios de la Coro
na y vieron muy pronto la imposibilidad de 
hacerlo sin antes conocer al supuesto enemi
go contra el que debían luchar. La Historia 
natural y moral de las Indias5 (1590), escrita 
por el jesuita José de Acosta tras una larga es
tancia en Perú y México, pertenece a esta lar
ga y fructífera tradición. Como declara en el 
Proemio al lector, ha escrito el libro como ins
trumento para facilitar la tarea de los misio
neros, para que «por el conocimiento de las 
costumbres y cosas propias de los indios, ellos 
sean ayudados a conseguir y permanecer en la 
gracia de la alta vocación del Santo Evangelio» 
(pág. 4) Sin embargo, a pesar de esta explícita 
intención evangelizadora, la estructura argu
mentativa que desarrolla y los elementos 
prehispámcos que selecciona tienen un alcan
ce significativo mucho más amplio que cobra 
sentido cuando se pone en relación con su 
contexto histórico y cuyo destinatario no son 
sólo los misioneros. 

José de Acosta. 

Los jesuítas habían obtenido per
miso para predicar en Indias justo en 
un momento en el que se estaba vi
viendo un recrudecimiento de las 
posturas que ponían en cuestión to
da la empresa evangelizadora basán
dose en argumentos que situaban al 
indio y su racionalidad en el centro 
del debate. Este tema había sido dis
cutido desde los inicios de la con
quista e hizo necesaria la bula papal 
de 1537 para que se reconociera ofi
cialmente su capacidad para recibir la 
fe. La polémica, alimentada princi
palmente por las luchas de intereses, 
sobre todo económicos, de los secto
res implicados en la colonización, no 
acabó ahí. En 1550 tuvo otro de sus 
momentos álgidos con la polémica entre Las 
Casas y Sepúlveda, en la que detrás de la pre
gunta de si era lícito hacerles la guerra para 
imponerles la religión, se estaba discutiendo si 
se les debía considerar hombres de pleno de
recho. Tras una primera etapa en la que las 
posturas favorables al indio parecían estar ga
nando terreno, con la subida al trono de Feli
pe II la situación dio un giro drástico. Se te
mía que los religiosos asumieran un poder 
ilimitado en el Nuevo Mundo en detrimento 
de las estructuras políticas del Imperio. Ade
más, la crisis económica y el nuevo espíritu re
ligioso imperante tras el Concilio de Trento, 
dieron un nuevo impulso al dominio militar y 
político relegando las tareas evangelizadoras a 
un segundo plano. La recuperación de Acos
ta, por tanto, también se puede leer en esta cla
ve como una justificación y defensa del pro
yecto misionero que se estaba atacando. 

El jesuita abre el libro V, dedicado a la reli
gión indígena, con un título que ya es bien sig
nificativo de la estrategia que va a seguir: «Que 
la causa de la idolatría ha sido la soberbia y en
vidia del demonio». Y Acosta, en efecto, esta
blece desde el principio una clara distinción en
tre una fuerza sobrenatural causante de todos 
los males de los que se acusa a la religión indí
gena -y que no es otra que la acción directa 
del demonio- y los indígenas mismos, sujetos 
pasivos de este proceso que han sido víctimas 
de un engaño (continuamente alude a ellos co
mo «ciegos») y por lo tanto son inocentes de 
las acusaciones de barbarie que se les lanza. Si 
habían actuado contra la ley de Cristo era sólo 
porque no habían recibido la luz del evangelio. 

Seguimos la edición de la Biblio

teca de Autores Españoles, tomo 

73. La obra de Acosta está divi

dida en siete libros. Los dos pri

meros tratan de «lo que toca al 

Cielo, temperamento y habita

ción de aquel Orbe»; los libros III 

y IV, «lo que de elementos y mix

tos naturales [...] parece notable 

en Indias»; los tres últimos, que 

son los que aquí nos interesan, 

hablan de «los hombres y sus he

chos (quiero decir de los mismos 

indios, y de sus ritos, y costum

bres, y gobierno, y guerras, y su

cesos)». 
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Fray Bartolomé de las Casas. 

La cursiva es mía. 
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Para destacar esta idea los compara 
constantemente con otros pueblos 
precristianos que, al igual que ellos, 
fueron susceptibles de una conver
sión sincera. 

En lugar de acusarlos, Acosta se 
esfuerza por destacar hasta la saciedad 
la repulsión que a ellos mismos les 
causaban sus ritos y la predisposición 
favorable que tenían hacia la nueva 
religión, rebatiendo los argumentos 
de los que sostenían que las campañas 
de evangelización eran inútiles por la 
maldad natural de éstos. Según el mi
sionero, los propios indígenas 

estaban cansados y no podían sufrir las crueldades de 
sus dioses [y] en lo interior deseaban verse libres de 
tan pesada carga. Y fue providencia del Señor que en 
esta disposición hallasen a esta gente los primeros que 
les dieron noticia de la ley de Cristo, porque sin du
da alguna les pareció buena ley y buen Dios, el que 
así se hacía servir, (pág. 165) 

Acosta apuntala discursivamente la since
ridad de su conversión a través de declaracio
nes puestas en boca de los propios indígenas 
sobre su actitud tanto hacia la antigua como a 
la nueva religión, incidiendo de nuevo en la 
inocencia moral de éstos frente al inmenso po
der negativo del demonio: 

Los mismos indios, después que tienen la luz de 
nuestra fe, se ríen y hacen burla de las niñerías en que 
sus dioses los tenían ocupados, a los cuales servían 
mucho más por el temor que tenían de que les habí
an de hacer mal si no les obedecían en todo, que no 
por el amor que les tenían, (pág. 174). 

Para consolidar los argumentos sobre su 
convertibilidad, Acosta los describe como 
sujetos fundamentalmente religiosos, capa
ces de una gran disciplina y dedicación que 
sólo debía ser reconducida en la dirección 
adecuada y que incluso puede superar a la 
europea: 

Cierto es de maravillar que la falsa opinión de reli
gión pudiese en estos mozos y mozas de Méjico tan
to, que con tan gran aspereza hiciesen en servicio de 
Satanás lo que muchos no hacemos en servicio del al
tísimo Dios; que es grave confusión para los que con 
un poquito de penitencia que hacen ya están muy 
ufanos y contentos, (pág. 158) 

Una vez demostrada su capacidad religio
sa, Acosta pasa al plano puramente social pa
ra rebatir a los que los tachaban de inciviliza
dos y querían retomar los argumentos que ya 
había utilizado Sepúlveda para justificar el so
metimiento por la fuerza. Para ello lo mejor, 
nos dice, es 

dar a conocer el orden y modo de proceder que éstos 
tenían cuando vivían en su ley, en la cual, aunque te
nían muchas cosas de bárbaros y sin fundamento, pe
ro había también muchas dignas de admiración, por 
las cuales se deja bien comprehender que tienen na
tural capacidad para ser enseñados.6 (pág. 182) 

Con estas palabras no sólo constata el pro
ceso de aculturación, para él fruto tan sólo de 
la política militar, y sus efectos negativos en la 
población indígena, sino que le sirven para 
romper una lanza a favor de los misioneros. 
Frente a los hombres «de celo necio, que sin 
saber, ni aun querer saber las cosas de los in
dios» (pág. 188) han entrado «a espada sin oír
les ni entenderles» (pág. 182) destruyendo lo 
que han hallado a su paso, sitúa a los monjes, 
especialmente a los padres de la Compañía, 
que han buscado las vías del conocimiento 
mutuo y las fuentes directas, las mismas que el 
propio Acosta utiliza para su relato y que, se
gún él, aseguran un conocimiento fidedigno 
del tema. 

Después de hacer un repaso de las insti
tuciones civiles prehispánicas, el cuadro que 
ofrece de la sociedad azteca es altamente po
sitivo. Los presenta como buenos vasallos del 
rey, libres de los vicios que corrompían la 
política peninsular: 

Fueron los mejicanos muy leales y obedientes a sus 
reyes, y no se halla que les hayan hecho traición. [...] 
por competencias y ambición no se halla haber entre 
ellos habido disensión ni bandos (p. 203). 

Defendiendo el desarrollo social de los in
dígenas y la compatibilidad de su ley con la 
española -una vez eliminado, eso sí, lo que 
atente contra la religión- está aportando el 
argumento más fuerte para apoyar su proyec
to y desautorizar a los que estaban intentan
do limitar los recursos puestos a disposición 
de los evangelizadores. Esta finalidad última 
se repite una y otra vez e incluso gana fuerza 
discursiva cuando la pone en boca de un an
ciano mexicano: 



Pongan tanto cuidado los padres en hacer los indios 
cristianos, como ponían los ministros de los ídolos en 
enseñarles sus ceremonias, que con la mitad de aquel 
cuidado seremos los indios muy buenos cristianos, 
porque la ley de Jesucristo es mucho mejor, y por fal
ta de quien la enseñe, no la toman los indios. Cierto 
dijo verdad, y es harta confusión y vergüenza nues
tra, (págs. 204-205). 

Y si el sesgo de su presentación del mun
do azteca ya es bastante claro, las intenciones 
se ven aún mejor cuando inserta la conquista 
dentro del plan de la Providencia divina. Aun
que la idea se repite desde el comienzo del li
bro, es sobre todo al final, en los capítulos que 
tratan la derrota indígena y los presagios que 
de ello tuvieron, donde deja más claro que 
tanto el descubrimiento como la victoria se 
debieron a la voluntad divina. 

Sucedieron en esta conquista muchas cosas maravi
llosas, y no tengo por mentira ni por encarecimiento, 
lo que dicen los que escriben, que favoreció Dios el 
negocio de los españoles con muchos milagros, y sin 
el favor del cielo era imposible vencerse tantas difi
cultades y allanarse toda la tierra al mando de tan po
cos hombres. Porque aunque nosotros fuésemos pe
cadores e indignos de tal favor, la causa de Dios y 
gloria de nuestra fe y bien de tantos millares de almas, 
como de aquellas naciones tenía el Señor predestina
das, requería que para la mudanza que vemos se pu
siesen medios sobrenaturales y propios del que llama 
a su conocimiento a los ciegos y presos, y les da luz 
y libertad con su sagrado evangelio, (pág. 243) 

Los españoles se convierten de esta manera tan 
sólo en instrumento para dar comienzo a la 
evangelización, por lo que automáticamente 
pierden no sólo el mérito de la empresa -que 
no se habría realizado sin la mediación divina-, 
sino también todos los derechos terrenales so
bre los nuevos territorio y sus habitantes, unos 
derechos que precisamente en ese momento se 
estaban reclamando con más fuerza que nunca. 

De esta forma, con la recuperación de una 
imagen del pasado indígena antes de la llega
da de los españoles como instrumento, Acos-
ta pretendía cerrar el pleito que en estas fechas 
enfrentaba abiertamente a los misioneros con 
conquistadores, encomenderos y el resto de la 
sociedad colonial, a quienes separaban objeti
vos diametralmente opuestos. A partir de los 
datos que ofrecía la historia mexicana, según 
Acosta, la evangelización de América no sólo 

era voluntad divina, sino que además era sen
cilla si se dotaba a los misioneros de los re
cursos y el poder adecuados. 

JUAN JOSÉ DE EGUIARA Y EL PRO
YECTO CULTURAL 

El segundo ejemplo en el que nos vamos a 
detener nos lo ofrece la Bibliotheca Mexicana7 

(1755), una de las obras más singulares y com
plejas desde el punto de vista cultural produci
das en suelo americano durante el siglo XVIII. 
Su peculiaridad no radica en la temática, pues 
se trata de una recopilación biobibliográfica en 
la línea de las que se venían publicando desde 
hacía siglos y que tuvieron precisamente en es
ta época una etapa de esplendor en el ámbito 
hispano8. Tampoco las razones que motivaron 
su eleboración eran especialmente originales. 
Tal como declara su autor, el criollo Juan José 
de Eguiara y Eguren, se pretendía responder 
con ella a las difamaciones vertidas por un es
pañol peninsular, el deán de Alicante Manuel 
Martí9, sobre la dejadez intelectual que supues
tamente aquejaba al Nuevo Mundo y en con
creto a los mexicanos. Si bien este tipo de obras 
nacieron como instrumentos filológicos, pron
to empezaron a explotar su carácter defensivo 
o reivindicativo de la capacidad intelectual y 
productiva de un determinado grupo. 

La novedad que aportó, y que supuso un 
giro en el pensamiento crítico latinoamerica
no, fue precisamente la delimitación y defini
ción cultural de un nuevo «grupo» con cohe
rencia interna y diferenciado dentro de lo que 
hasta entonces se había considerado la cultu
ra hispánica, prácticamente homogénea a am
bos lados del Atlántico: los mexicanos. La 
pregunta que aquí nos planteamos es qué pa
pel asignó Eguiara al pasado indígena en esta 
nueva configuración. 

Esta obra, como vemos, también nació al 
calor de una polémica, aunque en este caso la 
referencia es totalmente explícita10 y el clima 
de la que nace muy diferente. Si en los tiem
pos de Acosta el núcleo problemático se si
tuaba en la civilidad de los indígenas y su ca
pacidad para ser convertidos al cristianismo, 
en la primera mitad del siglo XVIII la polé
mica se centraba en los supuestos efectos ne
gativos que las tierras americanas podían tener 
sobre los hombres, tanto españoles como in
dígenas. Este planteamiento se traduce en un 
marcado talante de defensa en la obra de 

Juan José de Eguiara y Eguren, 

Bibliotheca Mexicana, sive Eru-

ditorum historia Virorum, qui in 

America Boreali nati. ve/ alibi 

geniti, in ipsam domicilio aut stu-

diis asciti, quavis lingua scripto 

aliquid tradiderunt. Ferdinandi 

VI Hispaniarum Regi Catholico 

nuncupata. Tomos primus litteras 

exhibens A, B, C. Mexici ex no

va Typographia et aedibus Auc-

toris, 1755. En este trabajo se

guimos la edición de la UNAM, 

México, 1986, con prólogo de 

Benjamín Fernánder de Valen-

zuela y estudio preliminar de Er

nesto de la Torre Villar. 

Cf. Fernández Sánchez, Historia 

de la bibliografía, Madr id , Edi

ciones del Museo Universal, 

1989 y Luigi Balsamo, La biblio

grafía. Historia de una tradición, 

Gijón, Trea, 1998(1984 ] . 

Las acusaciones aparecieron en 

Manuel Martí, Espistolarum libri 

duodecim, Madr id, Juan Estúñi-

ga, 1735. 

10 

El primer prólogo de la obra lle

va por título «Con objeto de d i 

vulgar la causa determinante de 

este escrito, tráese a colación la 

carta 16 del libro 7, incluida por 

el deán de Alicante don Manuel 

Martí en el tomo 2 de sus Epísto

las», op. cit., pág. 49. 
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Cf. Virginia Gil Amate, «De es

pañoles a americanos: variantes 

del criollismo en el siglo XVIII», 

Arrabal. Revista c/e la Asocia

ción Española c/e Estudios Litera

rios Hispanoamericanos, n2 1, 

1998, págs. 23-38. 

12 

Conquistar el eco. La paradoja 

de la conciencia criolla, México: 

UNAM, 1989, pág. 33. 
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La ciudad letrada, Montevideo: 

Arca, 1995. 
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Eguiara palpable ya en los criterios de selec
ción estrictamente geográficos consignados en 
la portada, que abarcan precisamente el área 
que desde Europa se estaba atacando siguien
do también criterios geográficos: 

Historia de los varones eruditos que en la América 

Boreal nacidos o que, en otra tierra procreados, por 
virtud de su mansión o estudios en ésta arraigados, en 
cualquier lengua algo por escrito legaron, principar-
mente de aquellos que en dilatar y favorecer la fe ca
tólica y la piedad de sus hazañas y con cualquier gé
nero de escritos publicados o inéditos, egregiamente 
florecieron. 

Este punto de partida, esta primera delimi
tación, se puede entender, entonces, como res
puesta al proceso de extrañamiento iniciado 
desde la Península fundamentado en una amal
gama de argumentos que iban desde las teorí
as sobre la influencia climática de raíz grecola-
tina, que afectaban tanto a indígenas como a 
criollos, hasta una muy parcialista concepción 
de la utilidad y el bien público puesta en prác
tica por el gobierno borbónico dentro de su 
nueva política indiana11. Como señala Osorio 
Romero, «la cohesión ideológica que la me
trópoli defendió tan celosamente los dos siglos 
precedentes, principió a desgarrarse»12. Desde 
el momento en el que la segregación se con
vierte en algo palpable -sobre todo en el plano 
polí t ico- y se pone en duda el valor de «espa
ñoles» de los nacidos en América y sus dere
chos, el cambio de relaciones propicia la pri
mera asunción de una conciencia de grupo por 
parte de los afectados, de la cual la redacción 
de esta obra es, dentro del ámbito cultural, una 
de las señales más significativas. Frente a un 
despectivo «vosotros, los americanos», en la 
primera mitad del siglo XVIII se empiezan a 
oír las respuestas de un consciente y reivindi-
cativo «nosotros, los americanos», que en la 
obra de Eguiara se traduce en un más concre
to «nosotros, los mexicanos». 

Una de las consecuencias del choque de 
civilizaciones que supuso la llegada española 
a América fue el fenómeno que Ángel Rama 
ha dado en llamar tabula rasan. Con él, del 
desconocimiento de las culturas americanas 
se pasó directamente a su negación. Ello no 
sólo dio inicio al proceso de invención de 
América, sino que tuvo como consecuencia 
la eliminación del nuevo continente de uno 
de los parámetros fundamentales dentro de la 

cultura europea: la historia. Durante los dos 
primeros siglos ese pasado indígena no fue 
asumido como propr io por los grupos que 
detentaban el poder de la palabra escrita y, 
por tanto, del discurso oficial de identidad. 
Lo azteca, en el caso mexicano, era visto co
mo algo que en todo caso se podía estudiar y 
se debía conocer - ta l como hizo Acosta- , pe
ro que no abandonaba su lugar de elemento 
extraño a la cultura hispanocristiana domi
nante. La gran novedad de Eguiara expuesta 
a lo largo de los veinte prólogos o Anteloquia 

con los que da comienzo a la Bibliotheca, es 
presentar el primer intento de narrar una his
toria sistemática de la cultura desarrollada en 
suelo mexicano. Y es precisamente aquí don
de entra la recuperación del pasado prehis-
pánico, pues ésta abarca tanto la producida 
antes como después de la conquista, presen
tando ambos periodos en solución de conti
nuidad. Con esta operación se pretendía, en
tre otras cosas, recuperar la d imens ión 
histórica del continente y recuperar también 
con ello un símbolo de razón y desarrollo 
que entonces se le estaba negando. 

Los criollos se proclaman herederos di
rectos de una sociedad, la azteca, que no só
lo poseía un alto nivel cultural y de civiliza
ción, sino además antigua -aparece al mismo 
nivel que el pasado grecolatino e u r o p e o - y 
redimida ya de su pecado de idolatría por la 
gracia divina a través de la virgen de Guada
lupe. 

La información que nos da sobre el mun
do azteca se limita al plano cultural, como es 
lógico por el carácter de la obra. Para resaltar 
más el valor de la ilustración que poseían los 
indios antes de la llegada de los españoles, es
tablece siempre comparaciones con el imagi
nario cultural europeo: su alfabeto es parecido 
al de los fenicios, sus códices se asemejan a las 
profecías caldeas; sus libros sagrados son como 
los calendarios sagrados cristianos; e incluso 
tenían libros de registro para nacimientos, 
muertes, matrimonios y archivos históricos 
que compara con los de Simancas. Después ha
ce una enumeración y alabanza de las institu
ciones enseñantes que poseían - y que habían 
sido negadas por Martí- , poniéndolas como 
antecedente de las universidades novohispa-
nas. El elogio de la cultura indígena lo finaliza 
con un repaso de todas las materias que culti
varon -obviamente, según el conon europeo-
haciendo especial hincapié en la poesía. 



Con esta integración del pasado prehispá-
nico al mundo criollo como antecedente here
dable, con este intento de conformar el relato 
cultural de una tradición diferenciadamente 
americana, se busca una doble legitimación. 
Por una parte, se practica una selección del pa
sado a partir de los parámetros culturales es
pañoles14 para que adquiera una valía moral 
que le permita cumplir la función de ancestro 
dentro del universo criollo frente al europeo 
y formar una tradición ininterrumpida de me-
xicanidad. Y son estas antigüedades mexica
nas15, este mismo pasado, ahora culturalmen-
te noble puesto que cumple con el canon 
europeo, el que tiene por función rehabilitar a 
los criollos contemporáneos frente a los me
nosprecios de la metrópoli16. 

La recuperación del pasado prehispánico 
es empleada en este caso como pieza clave de 
un discurso de identidad cultural explícita y 
diferenciadamente mexicana asumido por pri
mera vez en sentido territorial e histórico. Sin 
embargo, el nosotros desde el que se enuncian 
los prólogos, a pesar de la inclusión del pasa
do indígena como algo propio, sigue siendo el 
de la comunidad criolla que se asigna la tarea 
de crear una memoria intelectual para la colo
nia. Este discurso, aunque propiamente ame
ricano, «se ha ido gestando, en efecto, a partir 
de estructuras de pensamiento no necesaria
mente indígenas, ni siquiera populares, sino 
completamente criollas, a partir del momento 
en el que se ha creado una forma de imagina
rio social de este tipo»17. Se trata, en cierta me
dida, de un nuevo proceso transculturador en 
tanto que no solamente incorpora, sino que 
resemantiza una serie de elementos indígenas 
con el fin de justificar culturalmente una sene 
de reclamaciones políticas. 

OCTAVIO PAZ Y EL PROYECTO POÉ
TICO 

Como última estación de este breve reco
rrido, nos detendremos en el siglo XX, que, en 
lo que atañe al tema que nos ocupa, ofrece un 
panorama significativamente distinto que 
abarca tendencias muy diferentes e incluso 
contrapuestas. Después de la conformación de 
los discursos identitatrios nacionales de la pre 
y postindependencia, la narración del pasado 
indígena ha pasado a ser un elemento funda
mental plenamente asumido -por lo menos en 
el plano teórico y oficial- de la identidad 

mexicana, con un claro y masivo re
flejo en la creación literaria. 

Aunque resulte arriesgado inten
tar sistemetizar las emergencias de 
este pasado en una obra tan vasta co
mo la de Octavio Paz, en su produc
ción poética se pueden apreciar algu
nas constantes. Lo prehispánico se 
presenta en dos facetas íntimamente 
relacionadas, pero que ofrecen trata
mientos netamente diferentes de la 
materia. La primera, que podríamos 
denominar histórico-social, aparece 
en las reflexiones del autor sobre los 
problemas mexicanos abordados 
desde una perspectiva histórica. 
Frente al mito de esa identidad cul
tural que tiende a idealizar el pasado, 
Paz, aunque la asume, ejerce una crí
tica demoledora de ese nacionalismo institu
cionalizado invirtiendo la escala de valores. 
En sus escritos el pasado no aparece como mi
to glorioso y redentor, sino como una clara 
negación de la utopía del origen, como otro 
ejemplo más -junto a las secuelas del perio
do colonial- de los males que independiente
mente del tiempo se han cernido trágicamen
te sobre el país y han marcado su carácter 
opresivo y violento. En poemas como «El 
cántaro roto» o «Intermitencias del oeste» 
-aunque la lista podría ser mucho más larga-
el pasado indígena es tan sólo una proyección 
sobreimpresionada más de la violencia del 
momento actual. O dicho en palabras del 
propio Paz, «es la opresión en sucesión his
tórica: el cacique precortesiano, el obispo, el 
general, el banquero»18. 

La segunda faceta a la que hacíamos refe
rencia posee una dimensión más estético-filo
sófica en la que lo prehispánico se articula co
mo vehículo y forma de la expresión poética. 
Con ello no sólo me refiero a la dimensión de 
las imágenes y a la fuerza visual que suscitan. 
Para un poeta formado en el surrealismo, que 

14 

Curiosamente, Eguiara ya no 

hace referencia a ninguna de 

las tradiciones «bárbaras» que 

tenían los indígenas. 

15 

Eguiara también destaca que 

se trata de un momento cultural 

pasado que ni se puede ni se 

quiere recuperar. Cuando enu

mera las características de la 

cultura indígena a las que he

mos hecho referencia, destaca 

que se trata de antigüedades 

mexicanas, un momento válido 

como antecedente pero no co

mo modelo. El patrón a seguir 

continúa siendo el de la cultura 

hispanocristiana: en el México 

colonial se estudian latín y filo

sofía, teología y derecho, se le

en revistas y libros europeos, y 

esta misma es la cultura que, se

gún Eguiara, han adquirido los 

indígenas contemporáneos. 

16 

Esta práctica coincide con lo que 

Eric Hobsbawm [The invention oí 

Tradition, Cambridge University 

Press, 1999 [1983]) ha denomi

nado tradiciones inventadas, 

«the use of ancient materials to 

construct invented traditions of a 

novel type for quite novel purpo-

ses. A large store of such mate

rials is accumulated in the past of 

any society, and an elabórate 

language of symbolic practice 

and communication is allways 

available. Sometimes new tradi

tions could be readly grafted on 

oíd ones, sometimes they could 

be devised by borrowing from 

the well-supplied warehouses of 

official ritual, symbolism and mo

ral exhortation.», pág. 6. 

17 

Ana Pizarro, «El discurso literario 

y la noción de América Latina» 

en De ostras y caníbales. Ensayos 

sobre la cultura latinoamericana, 

Santiago de Chile, Universidad 

de Santiago, 1994, pág. 3 1 . 

18 

Cit. en Enrico Mario Santí, «In

troducción» a Octavio Paz, Li

bertad bajo palabra, Madr id, 

Cátedra, 1988, pág. 47. 

El pasado indígena en México o 
el instrumento de la memoria 
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Barcelona, Seix Barral, 1976. 

Comprende poemas escritos en

tre 1969-1975. 

20 

Carlos Fuentes, «De Quetzalcoatl 

a Pepsicoatl» en Tiempo mexica

no, México, Joaquín Mort iz , 

1972, pág 106. 

21 

La dialéctica de la identidad en 

la poesía contemporánea. La 

persona, la máscara, Madr id , 

Gredos, 1981 , pág. 171 . 

El pasado indígena en México o 
el instrumento de la memoria 

CLAUDIA COMES PEÑA 

buscaba romper con la linealidad del tiempo y 
la hegemonía del pensamiento occidental, la 
mitología indígena -como en otros momentos 
de su propia obra también las filosofías orien
tales- ofrecía un molde prefecto que, además, 
aportaba una carga mítica multiplicadora del 
sentido. 

En un libro como Vuelta19, en el que pre
tende superponer diferentes planos, físicos y 
temporales, anular la idea del tiempo en defi
nitiva, la ilustración de la portada es el em
blema de la estructura que lo articula: un 
calendario azteca cuyos cuatro círculos con
céntricos y diferentes secciones se correspon
den con las secciones que componen el volu
men, y en la que el título, «vuelta», unión del 
final con el principio, también aparece repre
sentada por la serpiente que se muerde la co
la. O como en «Piedra de sol» que, según 
Carlos Fuentes, representa «la lucha del dis
curso lineal de occidente con el fantasma del 
tiempo indígena, creación de una espiral po
ética en la que tiempo y lenguaje, resistién
dose el uno al otro, no repiten el pasado, si
no que fundan de nuevo el origen»20. A la 
versión occidental se la denomina surrealismo 
y concepción niztscheniana de la historia. Su 
fértil aclimatación americana toma los nom
bres y las formas del pasado azteca. 

Antonio Carreño ha definido a Paz como 
un «viajero a caballo entre tres mundos (Eu
ropa, Asia y América, teniendo a París como 
eje del triángulo) e insaciable devorador de do-
crinas y textos»21 y es en este cruce de ideolo
gías y poéticas donde hay que insertar la ver
tiente estética de su recuperación del mundo 
azteca, en una posición a veces dominante, pe
ro en la que convive con otros universos míti
cos y simbólicos a través de los que intenta dar 
expresión a esa concepción de la poesía como 
vehículo de una búsqueda personal, del auto-
conocimiento y de creación de la realidad. En 
el plano que hemos denominado histórico, las 
referencias a la época prehispánica parten de 
una lectura desmitificadora diferente a la ofi
cial y se convierten en un argumento más que 
fundamenta su crítica social al México con
temporáneo y en cierta medida lo explica. 

500 AÑOS DE RECUPERACIONES 

A través de este apertado recorrido a lo lar
go de los 500 años de recuperaciones del mun
do indígena en México se han podido entrever 

las diferentes etapas por las que ha pasado y los 
distintos significados que se le ha asignado. Si 
en un principio se presentó como elemento pa
ra conocer al que aún se consideraba como el 
otro, al indígena, para poder situarlo en un ho
rizonte de comprensión dentro de las coorde
nadas europeas, más adelante se asimiló su pa
sado (por lo menos literalmente) al de toda una 
comunidad creando eso que hoy llamamos 
mexicanidad, para, por último, pasar a ser un 
referente simbólico de búsquedas colectivas, 
personales y poéticas, y críticas sociales. 

Pero durante todo ese tiempo ha sido, so
bre todo, en tanto que realidad ya desapareci
da, un elemento en permanente reconstrucción 
del que se ha hecho uso con determinados fi
nes dentro de un marco argumentativo y cul
tural concreto de origen fundamentalmente no 
indígena, una pieza constantemente resemanti-
zada que ha servido para articular el pasado de 
forma que encaje con un modelo de presente 
propuesto y a la vez lo explique y justifique. 
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Véase «Fábula de las Batuecas, y 

países imaginarios», en Theatro 

crítico universal, tomo IV, Ma

dr id, Imprenta de la Viuda de 

Francisco del Hierro, 1730, 

págs. 241 -267 (267). Actualizo 

siempre las características gráfi

cas de los textos citados. 

Feijoo ya había recordado que 

«léense en la historia de la con

quista de México estratagemas 

militares de aquella gente, nada 

inferiores a las de Cartagineses, 

Griegos y Romanos». Véase Be

nito Jerónimo Feijoo, «Mapa in

telectual y cotejo de naciones», 

en Theatro crítico universal, tomo 

II, Madr id , Imprenta de Francis

co del Hierro, 1728, págs. 269-

287 (279). 

La conquista de América en la 
novela hispanoamericana del 
siglo XIX. El caso de México 

TEODOSIO FERNÁNDEZ 

Cuando la conquista de América encon
tró lugar en la novela española e hispanoa
mericana había transcurrido casi un siglo 
desde que Benito Jerónimo Feijoo condena
ra sin paliativos las crueldades de una em
presa impulsada fundamentalmente por la 
codicia del oro, de consecuencias al fin tam
bién negativas para España: «El oro de las In
dias nos tiene pobres»1, había concluido, 
adoptando una actitud crítica que muchos 
intelectuales españoles harían suya en el fu
turo. Ciertamente, en el polémico contexto 
de la «disputa del Nuevo Mundo», durante el 
último tercio del siglo XVIII figuras relevan
tes de la Ilustración española como José Ca
dalso o Juan Pablo Forner salieron en defen
sa de los conquistadores e incluso buscaron 
en su heroísmo y en su espíritu de sacrificio 
modelos para la regeneración nacional que 
juzgaban necesaria, pero esa conjunción pro
blemática de orgullo patriótico y voluntad 
renovadora no impidió que arraigara pro
fundamente la convicción de que los metales 
preciosos de las Indias habían sido causa fun
damental de la ruina económica y moral del 
país, de su decadencia cultural y del escaso 
desarrollo de su comercio y de su industria. 
Por otra parte, la defensa de la conquista re
sultaría difícil de conciliar con planteamien
tos filantrópicos como los de Gaspar Mel
chor de Jovellanos, quien trató también de 
salvar la grandeza heroica del glorioso pasa
do español, pero al que su humanitarismo 
antibelicista inevitablemente conducía a la 

descalificación de los conquistadores y a la 
denuncia del trato injusto de que habían sido 
y eran víctimas los indígenas, sobre cuya na
turaleza se discutía por entonces con insis
tencia. En respuesta a quienes atribuían a los 
españoles una crueldad gratuita con seres in
defensos -la imagen de unos indios aniñados 
o degenerados estaba de actualidad-, esos 
ilustrados trataron de atribuir a los primiti
vos pobladores de América una notable ca
pacidad para la guerra2, pero tales plantea
mientos se debilitaban en la medida en que 
también en el mundo hispánico (aunque tí
midamente) se iban introduciendo las tesis de 
Jean-Jacques Rousseau sobre el «buen salva
je», tesis que además ponían en entredicho 
las convicciones sobre las ventajas de la civi
lización (en todos sus aspectos) frente a la 
naturaleza primitiva y sencilla de un indíge
na inocente y feliz, anclado en la Edad de 
Oro. En consecuencia, cada día se hizo más 
difícil defender la condición civilizadora de 
una actuación en la cual la evangelización se
guía constituyendo el pilar fundamental, y 
que no lograba disimular su propia violencia 
tras los sacrificios humanos, las prácticas an-
tropofágicas y otras pruebas de la barbarie de 
los habitantes del nuevo mundo. 

Así pues, el debate sobre la conquista no se 
zanjó simplemente con atribuir a la envidia de 
las demás naciones la constante labor denigra-
toria desencadenada contra la presencia espa
ñola en América, naciones que no habían 
tenido un Bartolomé de las Casas que denun-



ciara desde dentro sus propias tropelías3. Pe
ro como he señalado, aunque a cada paso re
sultaba más difícil conciliar la exaltación del 
pasado nacional con el examen moral de la 
historia de España, con frecuencia se intentó 
defender y exaltar a la vez la grandeza de ese 
pasado, y a ese propósito ningún ejemplo pa
reció más apropiado que el de Hernán Cortés 
y su conquista de México: a pesar del rechazo 
de los medios violentos también empleados en 
esa campaña -las propias cartas de Cortés ofre
cían pruebas sobradas de su crueldad y de su 
intolerancia- y de la reprobable ambición que 
había enturbiado la empresa. En su caso podían 
valorarse positivamente el valor, la constancia y 
la inteligencia del conquistador, y también su 
capacidad para crear un mundo nuevo sobre las 
ruinas del antiguo, pues al cabo se trataba de 
buscar en la historia nacional razones para fun
dar la esperanza de gloria y de prosperidad fu
turas. Y, aunque el tema y la actitud patriótica 
hallaron buena acogida en el teatro4 y en otras 
opciones literarias, se pensó en el poema épico 
como el cauce más adecuado para el tratamien
to de aquellas hazañas, según prueba el certa
men que la Real Academia convocó en octubre 
de 1777, cuyo tema obligado fue la destrucción 
de las naves ordenada por Cortés para cortar a 
sus hombres toda posibilidad de volver atrás, 
episodio que se juzgaba representativo de las 
virtudes del espíritu hispánico. Triunfó José 
María Vaca de Guzmán y Manrique con Las 

naves de Cortés destruidas3, y en él participó 
Nicolás Fernández de Moratín con un poema 
que, retocado, se publicaría años después6. La 
concepción del héroe como un elegido de Dios 
para la propagación de la fe en territorios con
trolados por el demonio -según demostraba la 
condición sangrienta de los ritos aztecas, con 
sus sacrificios humanos y su culpable afición a 
la antropofagia- prolongaba en la campaña de 
México la gesta de la reconquista, y a esa con
dición de cruzada o de guerra santa se sumaba 
la dimensión patriótica de las hazañas realiza
das para acrecentar los dominios del rey y la 
gloria nacional. Ese mismo espíritu inspiraría 
aún México conquistada (1798), de Juan de Es-
coiquiz7, aunque para entonces ya resultaba di
fícil ignorar las contradicciones que incluso la 
historiografía oficial parecía dispuesta a abor
dar8. Sin que tampoco llevara a sus últimas con
secuencias la condena del fanatismo evangeli
zado^ esas contradicciones quedarían ya 
plenamente de manifiesto en La conquista de 

México por Hernán Cortés 

(1820), de Pedro Monten-

gón: la condición ilegítima 

de una guerra de invasión 

resultaba evidente, e invali

daba con ese último poema 

la condición épica de la 

conquista de América, in

compatible con la nueva 

mentalidad9. 

Esa condición ilegítima 

fue tal sobre todo cuando 

las luchas por la emancipa

ción la pusieron insistentemente de relieve. La 

conquista de México no tardó en encontrar un 

lugar en la novela: en 1826, en Filadelfia, se 

publicó Jicotencal, cuya autoría continúa dis

cutiéndose hasta hoy10. Cualquiera que fuese 

la nacionalidad del escritor, no era ajeno a la 

polémica esbozada hasta aquí, aunque se si

tuase ya decididamente frente a la conquista e 

hiciera de Hernán Cortés un compendio de 

crueldad y de fanatismo, de intolerancia y de 

codicia. Frente al conquistador se alzaba la fi

gura de Jicotencal11 «el joven», caudillo tlax-

Significativamente, aunque es

timaba que la composición y 

publicación de la Brevísima re

lación de ¡a destruición de las 

Indias constituían «el error más 

grande» en toda su actividad 

política y literaria, Quintana 

incluyó entre los españoles cé

lebres a Bartolomé de las Ca

sas, cuyo nombre «ya no per

tenece precisa y peculiarmente 

a la España, que se honrará 

eternamente con él, sino a la 

América, por los enormes be

neficios que la hizo, y al mun

do todo que le respeta y le ad

mira como un dechado de 

celo, de humanidad y de virtu

des». Véase Manuel Josef 

Quintana, Vidas de españoles 

célebres, Madr id , Imprenta de 

don Miguel de Burgos, tomo III 

(«Don Alvaro de Luna. Fray 

Bartolomé de las Casas»), 

1833, págs. 369 y 433. 

En 1790 se estrenó y publicó 

en Madrid Hernán Cortés en 

Tabasco: drama heroyco e his

tórico en tres actos, de Fermín 

del Rey, quizás el dramaturgo 

más interesado en estos temas 

a fines del siglo XV!]]. A l respec

to véase también Alejandro 

González Acosta, Hernán Cor

las naves de Cortés destruidas». Pintura anónima del siglo XIX 

De estos temas se ocupó minu

ciosamente Javier Yagüe Bosch, 

La conquista de México en la 

épica del siglo XVIII: hazañas pa

ra una polémica, tesis doctoral, 

Universidad Autónoma de Ma

dr id, 1992. 

10 

Tras analizar el problema y las 

hipótesis manejadas con anterio

r idad, Alejandro González 

Acosta optó por atribuir su auto

ría a José María Heredia, de 

quien consta que a principios de 

1823 trabajaba en una tragedia 

titulada Xicoténcatl o Los tlaxcal

tecas. Véase Alejandro Gonzá

lez Acosta, El enigma de «Jico

tencal». Estudio de dos novelas 

sobre el héroe de Tlaxcala, Mé

xico, UNAM / Instituto Tlaxcalte-

ca de Cultura / Gobierno del Es

tado de Tlaxcala, 1997, págs. 

119-224; véase también José 

María Heredia y Salvador Gar

cía Baamonde, «Jicotencal» y 

«Xicoténcal, principe america

no», estudio preliminar, edición y 

notas de Alejandro González 

Acosta, México, U N A M / Institu

to de Investigaciones Bibliográfi

cas, 2002. 

tés en Cholula. Comedia heroi

ca inédita de Fermín del Rey 

(1782¡, México, U N A M , 

2000. 

Se publicó en Madr id , por 

Joachin Ibarra, 1778. 

Véase Las naves de Cortés des

truidas: canto épico, obra pos

tuma de D. Nicolás Fernández 

de Moratín, ilustrada por el au

tor con reflexiones críticas, Ma

dr id, Imprenta Real, 1785. 

México conquistada. Poema 

heroyco, Madr id, Imprenta Re

al , tres vols., 1798. Sobre la 

empresa de Cortés, Escoiquiz 

estaba convencido de «que no 

se hallará otra más gloriosa en 

los anales del género humano» 

(vol. I, pág. vi}. 

Véase al respecto la apenas 

iniciada Historia del Nuevo 

Mundo de Juan Bautista Mu

ñoz, tomo I, Madr id, Viuda de 

Ibarra, 1793 (reproducción 

facsimilar de la Generalitat Va

lenciana, Comissió per al Vé 

Centenari del Descobriment 

d'America, Valencia, 1990). 

11 

Reproduzco los nombres de los 

héroes indígenas tal como apare

cen en las distintas obras aborda

das, pues las diferencias no deben 

impedir que el lector reconozca a 

Xicoténcatl (Jicotencal, Xicoténcal, 

Xicotencalt), Motecuhzoma (Mote-

zuma, Motecuzoma), Cuitláhuac 

(Quetlabaca, Quetlahuaca, Cui-

tlahuatzin), Quauhpopoca (Cual-

popoca) o Quauhtémoc (Guati-

mozín, Cuauhtemotzin). 

La conquista de America en la 
novela hispanoamericana del 
siglo XIX. El caso de México 

TEODOSIO FERNÁNDEZ 
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Lucha entre español 

Azcat i t lán. 

t laxcalteca. Códice 

Cortés y doña Marina agasajados por Mocte

zuma. Lienzo de Tlaxcala (detalle}. 

12 

Véase Jicotencal, Filadelfia, Im

prenta de Guillermo Stavely, dos 

tomos, 1826, tomo primero, 

pág. 82. Para evitar notas inne

cesarias, en adelante las citas 

aparecerán seguidas del número 

del tomo y de las páginas co

rrespondientes a esta edición. 

13 

«Tu patria no es ya Tlaxcala; la 

humanidad reclama tus servicios, 

y un mundo entero te señala co

mo a su libertador», le dice a Ji

cotencal el «general» mexicano 

Teutile (II, 23). 

14 

Lo prueba bien el caso del trai

dor Magiscatzin, quien, «para 

completar su infamia, apostató 

públicamente de la religión de 

sus abuelos para abrazar la de 

su protector, que tenía en las ma

nos el poder» (II, 46). 

La conquista de América en la 
novela hispanoamericana del 
siglo XIX. El caso de México 

TEODOSIO FERNÁNDEZ 

calteca que luchó contra los españo
les hasta que Tlaxcala se convirtió en 
su principal aliada, y luego colaboró 
con ellos en los ataques a México 
hasta que sus vacilaciones determi
naron que fuese asesinado. Desde la 
perspectiva de unas creencias religio
sas justificadas por la razón natural y 
siempre respetuosas con la moral y la 
justicia, el autor, convencido de que 
los conquistadores «tomaron por 
pretexto de sus aventuras la propa
gación de una creencia, que casi no 
conocían y que insultaban con su 
conducta»12, resaltaba la intolerancia 
y el fanatismo de lo que para sus de
fensores había sido la santa ira evan-
gelizadora de su capitán. Pero no só
lo se trataba de enfrentar a los 
españoles con los americanos, sino a 
las virtudes con los vicios: lo prue
ban tanto la condición positiva que 
se atribuye a Diego de Ordaz, «un 
joven de buena presencia, de talento 
claro y sólido, y de un corazón rec
to y justo» (I, 33), capaz de criticar 

los excesos de sus compañeros (amores adúl
teros, imprudencia evangelizadora, codicia), 
como la notoria condición negativa del traidor 
tlaxcalteca Magiscatzin o de la astuta y vicio
sa doña Marina: con «¡Anda, Catón ridículo!» 
(I, 136) se burla del honesto Ordaz la amante 
e intérprete del también lujurioso Cortés. 

La resistencia de Jicotencal contra el con
quistador y sus cómplices constituiría así un 
episodio más en la lucha por la liberación del 
género humano13, aunque ahora fuese la sal
vación de la patria lo que constituía la ley su
prema: el espíritu nacional merecía la cons
tante valoración positiva que exigían los 
ideales de libertad e independencia, a los que 
se supeditaba incluso la legitimidad de las 
creencias religiosas14. Resulta también signifi
cativo que el derecho a la independencia se 
conjugara con la defensa de un régimen parla
mentario que garantizaba internamente las li
bertades, la igualdad y la justicia, mientras la 
colonización resultaba identificada con la des
trucción «emprendida y llevada a cabo por 
una banda de soldados al sueldo y órdenes de 
un déspota, que tenía su trono a más de dos 
mil leguas de distancia» (I, 6). El conflicto, 
evidentemente, no era tanto el que enfrentó al 
México del siglo XVI con el emperador Carlos 

V como el que enfrentaba a los ciudadanos de 
las nuevas repúblicas hispanoamericanas con 
el absolutismo representado entonces por 
Fernando VII y quizá también por los regí
menes conservadores que dominaban en algu
nos países de Hispanoamérica. Incluso el ca
so autóctono de Motezuma, antes «virtuoso, 
de corazón recto y de grande generosidad», 
según reconocían las ahora víctimas de «un ti
rano orgulloso» (I, 162), constituía una prue
ba más de los riesgos que supone depositar el 
poder en un solo hombre. Frente al «vértigo 
monárquico» (II, 169) y frente a sus «necios 
absurdos de la legitimidad y el derecho here
ditario» (II, 183-184) que habían embrutecido 
a Europa durante tanto tiempo, se recordaba 
la justa sublevación del pueblo tlaxcalteca 
contra los abusos de autoridad de un antiguo 
cacique o rey, sustituido por el régimen repu
blicano y su espíritu igualitario, sublevación 
siempre justificada contra cualquiera de esos 
monstruos que, como Cortés, «llora de envi
dia porque no puede exceder a los Nerones y 
los Calígulas» (II, 198). «Cual otro Bruto», Ji
cotencal «juró la muerte del tirano», adoptan
do la única la actitud «digna de un alma repu
blicana» (II, 122), pero la suerte de Tlaxcala 
peligraba ahora sobre todo por la corrupción 
de sus senadores y el triunfo de las «parciali
dades», discordias o intereses personales, de
mostrando que todas las formas de gobierno 
tienen sus inconvenientes si el pueblo carece 
de las virtudes necesarias para sortear los ries
gos: el héroe sabía bien que en su patria «los 
vínculos sociales estaban rotos; la autoridad 
prostituida, la traición dominante y premiada, 
el patriotismo y el mérito despreciados; holla
dos los derechos y ultrajadas las leyes» (II, 
158). Frente a esa degeneración y siempre fren
te a la guerra -«el espíritu republicano jamás 
ha sido conquistador» (I, 89)-, la novela pro
ponía regresar al trabajo honrado en el campo, 
lejos de la ambición y otras lacras de la ciudad 
civilizada y corrupta: significativamente, Tlax
cala contaba con una agricultura floreciente 
-«al parecer, a su abundancia de maíz le debió 
su nombre de Tlaxcala, que en aquel antiguo 
idioma significaba Tierra de pan» (I, 9-10)-, 
y el carácter sufrido y belicoso de sus habitan
tes era «poco afecto al fausto y enemigo de la 
afeminación» (1,10). El recuerdo de la historia 
antigua de Roma determina en gran medida la 
elaboración de la historia pasada y presente de 
ese pueblo peculiar. 



El interés despertado por Jicotencal fue 
notable15. Contra ese «autor extranjero de 
nuestros días» que había tratado de oscurecer 
la fama de Cortés, Salvador García Baamonde 
escribió su novela Xicotencal, príncipe ameri
cano, publicada en Valencia en 1831. Esa obra 
constituía una nueva respuesta española a la 
leyenda negra, con los renovados ataques aún 
recientes contra la actuación de los conquista
dores. El autor rechazaba una vez más la im
putación de haber destruido a gentes indefen
sas: «En vano pretenden autores extranjeros 
disminuir la gloria de Hernán Cortés, ya pin
tándole como un tirano que hacía la guerra a 
hombres desnudos, ya tomando la causa de 
estos cuya ignorancia y sencillas costumbres 
les conducían a inclinar su cuello al yugo de 
los españoles»16. Bien distintos de esos indios 
desnudos e ignorantes, los indios guerreros de 
García Baamonde buscaban parecerse a aque
llos cuyas hazañas Alonso de Ercilla convirtió 
en materia épica al escribir La Araucana, de 
donde procedían los versos que encabezaban 
cada capítulo de la novela, y algunos lo consi
guieron especialmente, como el generoso y le
al Cualpopoca, ajusticiado por liberar a Mo-
tezuma de su responsabilidad en la muerte de 
Juan de Escalante y otros españoles en las cer
canías de la Villa Rica de la Veracruz, o el pro
pio Motezuma, que supo al menos morir con 
dignidad. Bien es cierto que su valor y sus ha
bilidades guerreras no suelen ajustarse a una 
condición moral positiva, pues es la ambición 
lo que lleva a Cacumatzin, señor de Texcoco, 
a levantarse contra Cortés, y son los celos y 
el deseo de venganza (y no el amor a la patria) 
las razones que explican la conducta de Xico
tencal: lucha contra Cortés al creer que éste 
había raptado a su amada Xicomui (estrata
gema urdida por el padre de la joven, senador 
de Tlaxcala fiel al emperador de México y 
enemigo de los republicanos), se alia con el 
conquistador cuando sabe que ella se encuen
tra realmente en la corte de Motezuma, y 
rompe su compromiso cuando la joven, tam
bién soberbia y ambiciosa, se muestra intere
sada en el héroe español, lo que había de cos-
tarle la vida a ese «capitán digno de mejor 
suerte por su extraordinario valor y política» 
(157), pero víctima de sus propias y excesivas 
pasiones. 

Decidido a exaltar la grandeza de los con
quistadores, García Baamonde no se olvidó de 
los «buques» y de que Cortés obligó a sus 

«tristes» marineros a barrenarlos, 
«dando con esto un testimonio nada 
equívoco de la firmeza de sus deci
siones, y levantando un monumento 
eterno a la memoria de la más heroi
ca hazaña que vieron los siglos»17. 
Por supuesto, esa valoración conde
naba a los cobardes que, como Diego 
de Ordaz («intrépido», no obstante, 
cuando subió el volcán Popocatépetl 
en erupción), se sublevaron decidi
dos a abandonar la empresa y regre
sar a La Habana. El narrador hizo 
sentir a Cortés que la providencia es
taba de su lado en los momentos más 
difíciles, y dio a entender que el celo 
religioso explicaba (si no justificaba) 
sus excesos, considerados además 
como respuesta a los sacrificios hu
manos exigidos por los dioses indí
genas, o a traiciones que el lector di
fícilmente puede entender como 
tales. Eso no le bastaba a García Ba
amonde, quien hizo a Xicotencal 
consejero «ordinario» de Cortés «en 
todo proyecto violento» (108), entre 
ellos la traicionera captura de Mote-
zuma. «La generosidad del carácter 
español ¿hubiera osado concebir tal 
proyecto contra un monarca tan afa
ble y bienhechor, que menos parecía 
un príncipe delante de ellos que un 
simple cortesano?» (110), se pregun
taba el narrador, olvidadizo de los 
desmanes de los conquistadores que 
él mismo recogía, incluida la des
trucción de Cholula por una «solda
desca desenfrenada, tan sedienta de 
sangre como de riquezas» (91), que 

«Encuentro entre Cortés, acompañado de su in

térprete Malinche o Malinalli (Doña Marina) 

y los embajadores Tlaxcaltecas». Lienzo de 

Tlaxcala (detalle). 

«Xicotencal jura la paz a Cortés en presencia 

de los Senadores de Tlaxcala», grabado de 

Xicontencal, príncipe americano, de Salvador 

García Baamonde. 

15 

Un eco inmediato de la nove

la puede encontrarse en las 

obras sobre el héroe tlaxcalte-

ca escritas para el concurso 

de obras teatrales que se cele

bró en Puebla en 1828. Xi-

cohténcatl, tragedia en cinco 

actos de José María Moreno 

Buenvecino, fue quizá la más 

destacada, y entre ellas se 

contaron también Teutila, de 

Ignacio Torres Arroyo, y Xico

tencal, de José María Mangi -

no (véase D. W. McPheeters, 

«Xicotencal, símbolo republi

cano y romántico», en Nueva 

Revista de Filología Hispáni

ca, X, núms. 4-5 , 1956, págs. 

403-411) . El personaje llamó 

la atención también fuera de 

México, como permite com

probar el romance «Xicoten

cal» (1838), del cubano Ga

briel de la Concepción Valdés 

(«Plácido»). 

16 
Xicotencal, príncipe america

no, Valencia, Imprenta de Jo

sé de Orga, 1 8 3 1 , págs. iv e 

i ¡ , respectivamente. En ade

lante las citas aparecerán se

guidas del número de las pá

ginas correspondientes a esta 

edición. 

17 

Véase pág. 53. Para su anónimo 

rival, peor informado, Cortés 

«quemó su escuadra» (I, 88), y la 

mención de ese imaginario «in

cendio de las naves» -insistirá en 

él por boca del general mexicano 

Teutile (II, 19)- sólo era muestra de 

un genio rico en recursos para 

asegurarse las riquezas de Mocte

zuma, «el único objeto que llena

ba su ambición, y hacia el que en

caminó todos sus planes» (I, 87). 
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Descanso nocturno en el ascenso hacia la cumbre del Popoca-

tépetl, del pintor alemán Juan Mauricio Rugendas, que visitó 

México entre 1831 y 1835. 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, por Federico 

deMadrazo (1857 ] . 

18 
Aunque García Baamonde se 

mostró en alguna época fervien

te partidario de Fernando Vil (asi 

lo prueban tres loas que le dedi

có en 1824), con el tiempo pare

ció evolucionar hacia un libera

lismo moderado. Véase Mercedes 

Baquero Arribas, «La conquista 

de América en la novela históri

ca del romanticismo español: el 

caso de Xicotencal, principe ame

ricano», en Cuadernos Hispano

americanos, núm. 480, Madrid, 

junio de 1990, págs. 125-132 

(127-128). 

19 

El heroísmo de ese último señor 

de los aztecas había inspirado la 

tragedia Cuatimozín (1829), del 

colombiano José Fernández Ma

dr id , y el poema «Profecía 

de Guatimoc», del mexicano Ig

nacio Rodríguez Galván. 

acababa de relatar. Entre 
la inconsistencia de esos 
planteamientos y su vo
luntarioso patriotismo, las 
convicciones políticas de 
García Baamonde pasan 
casi desapercibidas18: se li
mitó a mencionar la con
dición de república osten
tada por Tlaxcala, aunque 
puede interpretarse como 
una defensa de la monar
quía su valoración positiva 

de la lealtad de los conquistadores a 
Cortés y al emperador, y la de los in
dígenas a sus señores, y en particular 
a Motezuma, a pesar de la degrada
ción que ya había experimentado an
tes de que llegaran los españoles: 
«Hallábase éste en la cumbre del po
der; pero dominado por sus minis
tros, que llenos de riquezas, vivían 
como su señor entregados a los pla
ceres y a la disipación» (82). Así 
pues, si lo que planteaba Jicotencal 
era sobre todo el conflicto entre ab
solutismo y republicanismo, García 
Baamonde parecía sobre todo inte
resado en rebajar la condición mo

ral de los héroes americanos para resaltar el 
valor y la habilidad de Cortés. Son esos 
planteamientos ideológicos, políticos y esté
ticos diferentes y aun opuestos los que en el 
primer caso hacen del guerrero tlaxcalteca 
un patriota que da la vida por su pueblo y en 
el segundo una víctima de sus propias pasio
nes; esas conductas dispares (o sus valora
ciones) también se explican mejor si se rela
ciona la primera novela con el racionalismo 
ilustrado y la segunda con la exaltación 
de los sentimientos que se asocia al roman
ticismo. 

Ambas novelas pretendían asentar su revi
sión del pasado sobre una reconstrucción his
tórica rigurosa, aunque fue el anónimo autor 
de la novela de Filadelfia el único en dejar 
constancia de sus fuentes: Jicotencal reconoce 
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«[... ] y si las noticias que doy 

no son perfectamente exactas, 

puedo creer al menos que son 

verosímiles y no infundadas», 

continuaba en la misma nota a 

pie de página. Véase Gertrudis 

Gómez de Avellaneda, Guati-

mozin, último emperador de 

Méjico, Madr id , Imprenta de 

A. Espinosa y Compañía, cua

tro tomos, 1846, tomo II, pág. 

23. Las citas corresponden a 

esta edición. 

expresamente su deuda con la Historia de la 
conquista de México (1684) de Antonio de So-
lís, a pesar de considerarse a éste como «el his
toriador más apasionado» de Cortés (I, 159), 
y con Bartolomé de las Casas, al menos para 
recordar la matanza perpetrada por Pedro de 
Alvarado en el Templo Mayor de México 
mientras Cortés salía al encuentro de Panfilo 
de Narváez (II, 105), lo que supuso la rebelión 
de los mexicanos, la muerte de Motezuma y la 
derrota de los españoles, expulsados de la ca
pital por Quetlabaca, nuevo señor azteca. Po
co para lo que había de ofrecer Guatimozín, 
último emperador de México, que la escritora 
cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda dio a 
conocer en El Heraldo de Madrid desde el 21 
de febrero hasta el 25 de abril de 1846, quizá 
la novela de mayor interés entre cuantas du
rante el siglo XIX, en España y en Hispanoa
mérica, recrearon los tiempos de la conquista. 
La elección de Guatimozín como protagonis
ta -alguien que se conducía «por el amor de la 
humanidad», según el autor de Jicotencal (II, 
113), y que los cronistas prácticamente habí
an ignorado hasta que asumió el poder tras el 
fallecimiento de Quetlahuaca19- obligó a la 
autora «a registrar cuidadosamente cuantos li
bros se han publicado sobre México, así en 
Europa como en América»20. Desde luego, en 
este caso las fuentes de información e inspira
ción fueron numerosas: Gómez de Avellane
da dejó constancia expresa de haber manejado 
obras de Hernán Cortés, Bernal Díaz del Cas
tillo, José de Acosta, Antonio de Solís, Lo
renzo Boturini, William Robertson, Francisco 
Javier Clavijero y Constantino Beltrami, y no 
debieron de ser las únicas. Guatimozín fue el 
pretexto para ofrecer una nueva versión de los 
acontecimientos que pusieron fin al imperio 
azteca, desde la llegada de Cortés a su capital, 
Tenochtitlan, hasta la derrota y muerte de su 
último gran señor o hueitlatoani. Las crónicas 
guiaron con exactitud el desarrollo de los su
cesos fundamentales: la pacífica acogida que 
Motezuma brindó a Cortés, la prisión con la 
que le correspondió el conquistador, la muer
te de Cualpopoca en la hoguera, la matanza 
del Templo Mayor, la rebelión de los mexica
nos y la muerte de su emperador, la huida de 
los españoles en la Noche Triste, etc., pudo 
encontrarlos la novelista, con mayor o menor 
riqueza de detalles, en la Historia verdadera 
de la conquista de la Nueva España de Bernal 
Díaz del Castillo, en la Historia de la con-



quista de México de Antonio de Solís y en la 
mayoría de las obras dedicadas a relatar aque
lla campaña, sin que ello le impidiera desarro
llar a su manera los hechos ocurridos -ya al
terados por la imaginación y los intereses de 
los historiadores- y añadiendo otros de cose
cha propia. Las variadas fuentes consultadas 
condicionaban la redacción de Guatimozín, 
último emperador de México, pero a la vez 
permitían dotar dar al relato una riqueza que 
sus predecesoras no habían conseguido alcan
zar. 

Robertson, cuya obra Gómez de Avella
neda consideraba «imparcial y filosófica»21, 
había observado en el México antiguo «los 
principales rasgos del gobierno feudal en su 
forma rigurosa, pues se reconocen sus tres ca
racteres distintivos, que son una nobleza en 
posesión de una autoridad casi independiente, 
el pueblo humillado a la más baja sumisión, y 
un soberano encargado del poder ejecutivo»22, 
y la escritora cubana, sin olvidarse de añadir a 
la nobleza «una clase no menos poderosa en el 
sacerdocio» (1,11), llevó a su novela esa visión 
del mundo azteca, aunque ya trasformado por 
la acción de Motezuma, que al limitar el po
der y los privilegios de la nobleza habría ge
nerado el rechazo de los «soberbios y descon-
tentadizos tlatoanis» (I, 82), otra circunstancia 
favorable a Cortés. Esa visión se veía favore
cida por el medievalismo imperante en la na
rrativa romántica de inspiración histórica, 
medievalismo que se manifestó también en los 
trovadores y juglares que entretenían al em
perador, en la descripción de los escudos de 
armas de los americanos y en algún episodio, 
como el «torneo» que los mexicanos celebra
ron en honor de los españoles. Esa asimilación 
a la tradición europea no contradice el rigor 
con que la autora trataba de incorporar la in
formación sobre México que había consegui
do reunir, y que le permitió manifestar un 
gran respeto, cuando no admiración, por la 
cultura prehispánica. Lo demostraba su inte
rés por las divinidades y creencias de los azte
cas -por lo general, imaginadas a partir de la 
Historia antigua de México de Francisco Ja
vier Clavijero23-, aunque hiciera de ellas un 
uso preferentemente literario: eran elementos 
útiles para dar un barniz exótico a la recons
trucción de un mundo extraño para la escrito
ra, pretextos para invocaciones o quejas de los 
personajes preocupados por su destino, en el 
que indudablemente -por su condición de 

creencias- terminaban por influir, a la vez que 
servían para anticipar románticamente el des
graciado fin que esperaba a los héroes indíge
nas. Mayor interés ofrecía la descripción de 
otros aspectos del mundo mexicano y de su 
compleja organización social: ciudades po
pulosas, templos y palacios magníficos, mer
cados, administración de la justicia, enseñan
za y seguridad públicas, organización de los 
correos, abundancia de alimentos y otras 
muestras de una civilización desarrollada. 
Gómez de Avellaneda supo también adivinar 
el mérito del incipiente desarrollo de los es
pectáculos teatrales, de carácter eminente
mente litúrgico, y el mucho más notable de 
la poesía -«brillante y figurada como la 
oriental, distinguíase además por la delicade
za de la expresión», explicaba en nota a pie de 
página (I, 75)-, sobre cuyas excelencias aún 
se contaba con escasa información. Y, aunque 
el predominio de los escenarios urbanos y los 
episodios bélicos apenas dejaba lugar para la 
recreación de los paisajes, aprovechó adecua
damente los testimonios ajenos para la des
cripción verosímil de escenarios naturales 
que desconocía: los datos que encontró en Le 
Mexique (París, 1830), obra furiosamente an
tiespañola del explorador italiano Constanti
no Beltrami, le fueron particularmente útiles 
para sus referencias a tierras lejanas del norte 
y noroeste, fuera de los dominios de Mote-
zuma, pero también para describir territorios 
frecuentados por aztecas y conquistadores, y 
Clavijero abundaba en datos sobre la fauna y 
flora de la zona, que también utilizó. Condi
cionada por la voluntad de atenerse a la in
formación conseguida, sólo en algunas oca
siones se manifiesta una visión estrictamente 
romántica de la naturaleza, afín a los senti
mientos de los personajes; lo que predomina 
es la exaltación de la bondad del clima, de la 
belleza de los paisajes, de la fertilidad de la 
tierra: la idealización, en suma, de la natura
leza americana. 

Gómez de Avellaneda no justificó el «uso 
bárbaro» de los sacrificios humanos, pero 
tampoco vio en ellos una prueba definitiva del 
primitivismo o la bestialidad de quienes lo 
practicaban: «¿Buscaremos rasgos de una ci
vilización más adelantada que la que se lee en 
la sangrienta piedra de los teocalis mexicanos, 
en las hogueras de la Inquisición, a cuya fatí
dica luz celebraba España el acrecentamiento 
de su poder y los nuevos resplandores de su 
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II, 22, nota. Lo era, al menos en 

comparación con el holandés 

Corneille de Pauw, en Recherches 

philosophiques sur les Amérí-

cains, ou Mémoires intéressantes 

pour servir o l'histoire de l'espé-

ce húmame (Berlín, 1768-1769), 

y con el francés Guillaume Ray-

nal, en Histoire philosophique et 

politique des établisements des 

Européens dans les deux Indes 

(Amsterdam, 1770), otros auto

res muy presentes en la «disputa 

del Nuevo Mundo». 
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Wil l iam Robertson, Historia de 

América, Barcelona, Librería de 

J. Olivares y Gavarro, cuatro to

mos, 1840, tomo IV, pág. 15. 
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Clavijero había viajado a Italia 

tras la expulsión de la Compañía 

de Jesús, en 1767, y La Storia 

antica del Messico apareció en 

Cesena en 1781-1782. Traduci

da al castellano por José Joaquín 

de Mora, se publicó en Londres 

en 1826. La novelista encontró 

en esos escritos nostálgicos una 

acusada actitud americanista, y 

de allí extrajo la mayor parte de 

las noticias sobre el mundo azte

ca con las que enriqueció Guati

mozín, último emperador de Mé

xico. También debió de manejar 

Idea de una nueva Historia Ge

neral de la América Septentrio

nal. Fundada sobre material co

pioso de figuras, símbolos, 

caracteres, y jeroglíficos, canta

res y manuscritos de autores in

dios, últimamente descubiertos 

(Madrid, 1746), obra en la que 

Lorenzo Boturini Benaduci, hu

manista italiano interesado en la 

antigüedad mexicana, dejó una 

buena muestra de la gran aten

ción que la Europa del siglo XVIII 

había dedicado al extraño mun

do americano y a su población 

autóctona. 
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La «Noche triste». Lienzo de Tlaxcala (detall 
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I, 122. Las cursivas aparecen en 

el original. 
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Aunque la autora no cuestiona la 

superioridad de su propia fe, no 

deja de manifestar su rechazo a 

la evangelización tal como se lle

vó a cabo. Buen ejemplo es su 

comentario sobre la actitud del 

padre de Xicotencalt, transfor

mado por el bautismo en don Lo

renzo de Vargas (contra la ver

dad histórica, el autor de 

Jicotencal lo había mostrado fiel 

a la fe de sus mayores hasta su 

muerte}: «[.. . ] un observador im

parcial se hubiera maravillado, 

creyendo encontrar en aquel in

dio republicano la personifica

ción exacta del fanatismo de sus 

extranjeros dueños; el tipo per

fecto de aquella época de fe y 

aberración, en que la causa de 

Dios no era en Europa la de la 

humanidad, en la que se ense

ñaba el dogma de la misericor

dia con la punta de la espada, 

con la llama de la hoguera, y se 

plantaba el altar de la hostia 

candida y pura, afirmando sus 

cimientos en su suelo enrojecido 

por inocente sangre» (IV, 32). 
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gloria?» (III, 53). Por otra 
parte, la complejidad de su 
novela le permitió prestar 
atención a personajes indí
genas diversos: junto al 
heroico Guatimozín, pro
totipo de un noble salvaje 
sin fisuras, compartieron 
el protagonismo Motezu-
ma, aunque -supersticioso 

al principio y con demencia progresiva tras 
caer en manos de Cortés- fuera incapaz de de
fender a su pueblo contra los agresores, y Ca-
cumatzin, el orgulloso y violento príncipe de 
Texcoco que representó como nadie el papel 
de amante desdeñado, papel despreciado «tan
to en el mundo real como en el de las novelas» 
(III, 13), cuando nada debería ser tan digno de 
piedad y tan interesante como «el alma devo
rada por el santo fuego de una pasión sin pre
mio» (III, 16); y aún hubo lugar para Que-
tlahuaca, el señor de Ixtapalapa que dirigió a 
los mexicanos hasta la victoria en la Noche 
Triste, y para Xicotencalt, el indomable cau
dillo tlaxcalteca. Siguiendo la ruta apenas 
abierta por Xicotencal, príncipe americano, 
esos personajes tienen más que ver con los hé
roes inmortalizados por Ercilla en La Arau
cana que con el «buen salvaje» de la tradición 
cultural europea: cuantos merecen una des
cripción moral o física (siempre son militar o 
políticamente relevantes) son fuertes y valero
sos, afrontan impávidos la muerte y a veces el 
suplicio, y se distinguen por su amor a la pa
tria y a la libertad. Eso no les impide mostrar 
caracteres distintos: especialmente complejo 
resulta una vez más Motezuma, valiente pero 
a la vez cruel y supersticioso, y por eso res
ponsable de la destrucción del imperio. Por 
otra parte, Gómez de Avellaneda se mostró 
especialmente imaginativa al proponer perso
najes femeninos, con base histórica o sin ella, 
propuestos como modelos de amantes, de es
posas o de madres, y a veces de amazonas ca
paces de competir en coraje con los guerreros 
indígenas y españoles. 

En la presentación de estos últimos, los 
matices también son variados. Su valor está a 
la altura de sus rivales, su crueldad -que es 
mucha, y con frecuencia innecesaria- es infe
rior a la de los «fieros y belicosos» (I, 9) re
publicanos de Tlaxcala y a la de otros pueblos 
aliados. La ambición guía sus actos, y ocasio
nalmente se apunta su lujuria. Reciben menos 

atención que sus adversarios, y cuando se 
destacan individualmente lo hacen por lo ge
neral para protagonizar algún episodio de ca
rácter histórico: son los casos del traidor An
tonio de Villafaña, de Cristóbal de Olea 
salvando la vida de Cortés, de Gonzalo de 
Sandoval o Cristóbal de Olid dirigiendo las 
campañas militares. Especial relieve alcanzan 
Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de Le
ón, el primero por su crueldad inhumana, el 
segundo por la nobleza y sensibilidad con 
que la autora idealizó su carácter hasta hacer
lo idóneo para mantener con Tecuixpa, la hi
ja de Motezuma pretendida por Cacumatzin, 
un apasionado idilio de romántico y desdi
chado final. Y destaca sobre todos Hernán 
Cortés, que despierta en la autora sentimien
tos contradictorios. Se resalta su habilidad (su 
doblez) para conseguir aliados o reducir al 
emperador mexicano, su crueldad frecuente, 
su condición ambiciosa, su fanatismo religio
so y su «política del terror», aspectos en bue
na medida determinados por el origen de 
quien venía «de una tierra poblada de hogue
ras inquisitoriales, donde casi era un rito re
ligioso o un artículo de dogma el aborreci
miento de los infieles o herejes»24. Desposeída 
de sus justificaciones imperiales o religiosas25, 
la presencia de los españoles en América se 
convertía en una mera agresión extranjera, en 
una acto de violencia y pillaje. El héroe y el 
bandido -«destinos que filosóficamente exa
minados no se diferencian mucho» (I, 123), 
en opinión de la autora- confluían efectiva
mente en Cortés. Nada parecía contar en su 
favor, pues su deficiente condición moral se 
acentuaba por contraste con sus rivales, mag
nánimos y caballerescos, y en contra de su 
próspera fortuna se conjuraba también el gus
to de una época proclive a los infaustos des
tinos románticos. Sin embargo, todos los de
más personajes quedaban oscurecidos por su 
tenacidad, su valor y su habilidad, hasta con
vertirse también en la novela en «una de las 
más grandes figuras que puede presentar la 
historia», en «tipo notable de su nación en 
aquel siglo en que era grande, guerrera, he
roica, fanática y temeraria» (IV, 22 y 23). 
Guatimozín, último emperador de México 
llevaba a la novela hispánica una visión que la 
propia historiografía del momento -con la 
decisiva contribución de William H. Pres-
cott- imponía al encontrar en la campaña de 
Cortés un episodio más novelesco que histó-



rico, al considerar que aquel hecho de armas, 
«ejecutado por un puñado de aventureros, 
faltos de todo», era «un suceso casi milagro
so que se desvía aun de las probabilidades que 
requiere la fábula, y que no admite paralelo 
en las páginas de la historia»26. 

Como Xicotencal, príncipe americano y 
las demás novelas sobre la conquista que se 
escribieron en España, Guatimozín, último 
emperador de México se sumaba a la tarea de 
crear una imagen o una conciencia nacional 
que se había asignado la novela histórica, 
con la convicción de que la historia de Es
paña abundaba en hechos dignos de memo
ria, y de que la exaltación del pasado consti
tuía una reafirmación del presente. Pero, 
como en las otras contadas ocasiones en que 
se pretendió conciliar la exaltación de la con
quista de América con la ideología progre
sista de un humanitarismo más o menos li
beral -Pizarro y el siglo XVI (1845), de 
Pablo Alonso de la Avecilla, fue la más sig
nificativa-, el patriotismo español se vio 
obligado a justificar e incluso a admirar el 
valor de quienes habían defendido su tierra 
y su libertad frente a las pretensiones de una 
potencia extranjera. Probablemente la acti
tud de Gómez de Avellaneda no respondía 
tanto a su condición de cubana como a la de
fensa liberal del derecho de los pueblos a la 
independencia -actitud que, como se ha po
dido comprobar, ya habían compartido y 
compartían no pocos intelectuales españoles 
al enjuiciar la conquista de América-, pero el 
nacionalismo romántico la llevó necesaria
mente a hacer de Guatimozín, del enemigo 
derrotado, un símbolo del patriotismo, de la 
lucha de los pueblos para poder decidir su 
destino. Toda otra consideración -el despo
tismo de Motezuma, el poder que ejercía por 
la fuerza sobre los pueblos vecinos- pasaba 
a segundo término, y sólo su actitud frente 
la causa americana era lo que diferenciaba a 
los patriotas de los traidores. La actuación 
de los conquistadores quedaba inevitable
mente en entredicho: quizás ese riesgo de
terminó que los novelistas españoles mos
trasen un interés muy limitado en esos 
hechos que constituían sin duda la página 
más gloriosa de la historia nacional, pero 
también una página muy difícil de justificar. 

Esa ambivalencia determinó el futuro de 
Guatimozín, último emperador de México, 
cuya visión de la conquista y del indio ame

ricano fue cada vez menos 
compartida en España 
-incluso por su propia au
tora27-, mientras en His
panoamérica podía ser 
adoptada sin dificultades 
por el nacionalismo litera
rio de la época. En Méxi
co, donde la novela de 
Gómez de Avellaneda 
contó pronto con una edi
ción28, el resultado más 
notable29 se debería a Eli
gió Ancona, que en Los 
mártires del Anáhuac 
(1870) volvió sobre la 
conquista para recordar 
los sucesos ocurridos a partir del 21 de abril 
de 1519, cuando Hernán Cortés llegó a las 
costas en que fundaría la Villa Rica de la Ve-
racruz, e incluso se remontó en su relato has
ta 1504, año en que el futuro conquistador 
llegó a la Española en busca de fortuna. Nin
guno de los novelistas citados se atuvo más 
estrictamente que él al fiel cronista de los he
chos, Bernal Díaz del Castillo -también co-

26 
Wil l iam H. Prescott, Historia de 

la conquisto de México, tradu

cida al castellano por José Ma

ría González de la Vega, ano

tada por Lucas Alamán, con 

notas críticas y esclarecimien

tos de José Fernando Ramírez; 

prólogo, notas y apéndices por 

Juan A. Ortega Medina, Méxi

co, Editorial Porrúa, 1970, 

pág. 5 2 1 . 

27 

Guatimozín, último emperador 

de México no fue incluida en la 

edición de sus Obras literarias 

autor izada por Gómez de 

Avellaneda, quien, en nota a 

su leyenda Uno anécdota en la 

vida de Cortés, explicó que 

«esta anécdota, tomada de su 

novela Guatimozín, es lo único 

que la autora ha querido con

servar de dicha obra, suprimi

da de la presente colección a 

causa de no haberle permitido 

su falta de salud revisarla y co

rregirla, según juzga necesa

rio» (véase Obras literarias, 

colección completa, cinco vols., 

Madr id , Imprenta de Ribade-

neyra, 18Ó9-1871, vol. I, pág. 

Desembarco de los hombres de Cortés en las costas de Veracruz 

(21 de abril de 1519). Códice Florentino. 

y apatía» (véase Mercedes Bo

quera Arribas, artículo citado, 

pág. 131 ; un minucioso análisis 

de ese proceso puede encontrar

se en su Memoria de Licenciatu

ra La novela histórica de tema 

americano en el romanticismo 

español, Universidad Autónoma 

de Madr id , 1987). En este senti

do, Una anécdota en la vida 

Cortés también resulta significa

tiva: en el relato se habían Intro

ducido los cambios necesarios 

para mostrar un imagen neta

mente positiva del conquistador. 

28 

México, Imprenta de Juan R. Na

varro, 1853. 

159). Las novelas españolas 

dedicadas a la conquista de 

México o primeros tiempos de 

la colonia -desde La conjura

ción de México o los hijos de 

Hernán Cortés (1850), de Pa

tricio de la Escosura, y Eleonor 

de Motezuma, o un episodio 

del siglo XVI (1852), de Ma

nuel Ruiz y Pérez, hasta Her

nán Cortés (1868), de Julio 

Nombela y Tobares, y Con

quista de México por Hernán 

Cortés (1874), de Ramón Or

tega y Frías- permiten com

probar que hasta la fecha de 

esa edición se habían impues

to actitudes conservadoras ca

da vez más acentuadas, desde 

los cuales los planteamientos li

berales, aunque fueran tan 

moderados como los que po

dían desprenderse de Guati

mozín, último emperador de 

México, significaban una 

apreciación negativa de lo 

ocurrido en América, por lo 

que se prefirieron «las imáge

nes más depauperadas del 

buen salvaje: la bondad con

vertida en estupidez, la ino

cencia en incapacidad, la ca

rencia de ambición en desidia 

29 

Cabría tener también en cuenta 

Amor y suplicio (1873), donde 

Ireneo Paz narraría de nuevo la 

conquista desde la defensa de un 

republicanismo conciliable con la 

fortaleza de un gobierno fuerte, 

planteamiento relacionable con 

el gobierno de orden y progreso 

que asumiría Porfirio Díaz. Véa

se Napoleón Rodríguez, Ireneo 

Paz. Letra y espada liberal, Mé

xico, Distribuciones Fontanara, 

2002, págs. 72-73. Ireneo Paz 

continuaría su reconstrucción de 

la conquista en Doña Marina o 

la piedra del sacrificio (1883). 

Para entonces ya podía contar 

con la abundante información 

ofrecida por Manuel Orozco y 

Berra en su fundamental Historia 

antigua y de la conquista de Mé

xico (1880). 
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Asedio y conquista 

Códice Florentino. 

30 

Publicada en Londres en 1 843, 

su Historia de lo conquista de 

México contaba ya con dos edi

ciones mexicanas al año siguien

te, una de ellas la traducida por 

José María González de Vega y 

anotada por Lucas Alamán. 

31 

Véase Eligió Ancona, tos márti

res del Anáhuac, en l a novela 

del México colonial, estudio pre

liminar, selección, biografías, no

tas preliminares, bibliografía ge

neral y lista de los principales 

acontecimientos de la Nueva Es

paña de 1 5 1 7 a 1821 por An

tonio Castro Leal, tomo 1, págs. 

408-624 (Ó24). Las citas apare

cerán seguidas del número de 

las páginas correspondientes a 

esta edición. 

32 

Por si necesitaba aclaración, en

tonces se justifica el título de la 

novela: «¡Nobles mártires del 

Anáhuac sacrificados a la co

bardía de un rey y al canibalis

mo de vuestros enemigos: vuestro 

cadalso fue, como el de otros 

muchos que ha levantado en to

do el ámbito de la tierra la injus

ticia de los hombres, el eterno 

pedestal de vuestra glor ia!» 

(525-526). 

de Tenochtitlan (1521 
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nocía las obras de Clavijero y de 
Prescott30, a las que remite al lector 
interesado en los detalles relativos a 
la muerte de Motecuzoma-, aunque 
en la última parte de su relato, en 
particular tras recrear la Noche Tris
te, pareció sentir que su tarea no era 
la del historiador, para centrarse en 
los trágicos días finales de Geliztli 
-bella hija de Motecuzoma, fracasa
da Judith del Anáhuac, siempre 
amenazada por la lujuria española-
y del valeroso Tízoc, con cuyos des
graciados amores había aderezado 
los avatares de la conquista, sin que 
se olvidara de anotar el fin del asedio 
a Tenochtitlan, y de recordar la tor
tura y la muerte con que Cortés ob

sequió al prisionero Cuauhtemotzin, uno 
más entre «tantos mártires sacrificados a su 
ambición y a su crueldad»31. Por lo demás, 
Ancona agregó considerables dosis de lascivia 
a un Cortés hipócrita, supersticioso y obse
sionado por el oro, pero a la vez astuto, enér
gico, valiente y de voluntad firme. Tampoco 
incorporó novedades en la visión de Motecu
zoma, que «unía al valor la modestia y la sa
biduría» (441) cuando llegó al trono, para 
convertirse después en déspota soberbio y fa
nático, que «perdía lastimosamente su tiempo 
entre las concubinas de su serrallo y los ago
reros y sacerdotes de su consejo» (440) mien
tras el enemigo avanzaba hacia Tenochtitlan. 
A la muerte de Cuauhpopoca, el cacique de 
Nauhtlan abandonado por Motecuzoma y 
condenado por Cortés a morir en la hoguera 
junto con su hijo y otros quince guerreros in
dígenas, el espíritu que guiaba la pluma del 
escritor quedó plenamente explícito: «Pero 
hubo algo que no pudo perecer entonces..., y 
que no perecerá jamás: la sed de sangre de los 
conquistadores, la villanía del rey, el heroís
mo de las víctimas»32. Esas víctimas fueron 
todos aquellos -en la novela no se concede un 
protagonismo especial a los indígenas histó
ricos mencionados, entre los que se cuentan 
también Cuitlahuatzin y Xicoténcatl- que su
cumbieron heroicamente frente a los enemi
gos españoles y americanos: Ancona no podía 
perdonar al cacique de Cempoala, «el primer 
traidor del Anáhuac» (465), quien, para com
batir «lo que llamaban» (465) la tiranía de 
Motecuzoma, había caído «en el yugo toda
vía más ominoso de los europeos» (468); tam

poco a Marina, destinada desde su nacimien
to a amar al mayor enemigo de su raza, amor 
«que la llevará a renegar de sus dioses, a ven
der a sus hermanos y a entregar su patria al 
extranjero» (421). Consecuente con ese plan
teamiento, se cuidó muy bien de anotar la 
presencia culpable de los numerosos aliados 
indígenas con que contó Hernán Cortés -en 
especial los tlaxcaltecas- y que resultaron de
cisivos para la victoria de los invasores llega
dos de oriente. 

Aunque claramente estaba del lado de los 
«incultos» americanos (sencillos, rudos, pri
mitivos) frente a los «semicivilizados» euro
peos (465), Ancona no se dejó cegar por el 
patriotismo a la hora de analizar las creen
cias y las prácticas religiosas de los antiguos 
mexicanos. Ciertamente, tampoco él tenía 
razones para ver en los ritos sangrientos de 
los aztecas una prueba de su inferioridad, 
pues, «si los americanos sacrificaban vícti
mas humanas en los altares, los cristianos in
troducían a fuego y sangre su culto en el 
Nuevo Mundo y la Inquisición quemaba a 
los herejes en nombre de la religión» (429). 
Pero de su novela se desprende que era de
cididamente contrario a los ritos sangrien
tos: por si los hechos históricos no alcanza
ban truculencia suficiente, añadió de su 
cosecha el sacrificio del inocente hijo de Ge
liztli -había sido violada por Cortés- que 
llevaron a cabo en el Templo Mayor unos 
«infames ministros de Satanás», dirigidos 
por el «inmundo pontífice» Tayatzin (613), 
verdadero dechado de fanatismo y de cruel
dad. Tampoco le agradaban las prácticas de 
los conquistadores: «Como los bandidos ca
tólicos, que suelen encender una vela a la 
virgen para que los patrocine en sus críme
nes, así los españoles imploraban la protec
ción del cielo para el atentado que iban a co
meter contra el Anáhuac que los hospedaba 
y el gran señor que los colmaba de regalos» 
(502). La misión evangelizadora no podía 
servir de excusa para tantos crímenes: Anco
na llegó a burlarse de esa obsesión que tra
taba de constituir «una burla pesada» para 
Satanás, esa obsesión que los españoles «te
nían de catequizar a cuantos paganos caían 
en sus manos y de arrojarles agua a la cabe
za al tercer día de la prédica, hubiesen en
tendido o no los incomprensibles argumen
tos con que se procuraba su conversión» 
(508). Tras la restauración de la república en 



1867, la euforia liberal de Ancona se concre
taba en esas moderadas muestras de oposi
ción a un catolicismo oficial y obligado33. 

Algún otro aspecto de su novela merece 
cierta atención, como el relacionado con las 
leyendas relativas a las gentes que habían de 
llegar de oriente para poner fin al imperio de 
Motecuzoma. Gómez de Avellaneda había re
ducido aquellas profecías a astucias de los sa
cerdotes para imponer terror a los príncipes 
y someterlos a su poder, lo que no le impidió 
mostrar al gran señor de México afectiva
mente desamparado por sus dioses y aterrado 
por insistentes presagios funestos. La actitud 
de Ancona fue similar: aunque rebajara en al
guna ocasión el significado de esas leyendas al 
relacionarlas con «las supersticiones del vul
go», también juzgó determinante en la actitud 
de los mexicanos la profecía relativa al regre
so de Quetzalcóatl, «el mito más bello de la 
teogonia azteca» (411), y dio a esos presagios 
funestos una presencia variada en su novela: 
según cuenta Geliztli a su enamorado Tízoc, 
hasta la princesa Papantzin regresa del sepul
cro para relatar a su hermano Motecuzoma lo 
que un ángel -lo era, a juzgar por el «largo ro
paje blanco» que vestía, y por las «dos alas de 
bellas y vistosas plumas» (450) que tenía en 
las espaldas- le ha anticipado sobre la caída de 
los dioses antiguos y la promulgación del 
«baño sagrado» con el que ella y todos segui
rían al nuevo Dios. La mención de la famosa 
leyenda del águila y el nopal (441), asociada a 
la fundación de Tenochtitlan por los aztecas 
tras su larga peregrinación desde el país de 
Aztlan, confirma ese interés por la cultura 
prehispánica, que determina la inclusión de 
variadas referencias a las costumbres del Mé
xico antiguo, a veces quizá no sin sentido del 
humor, como cuando, en contraste con la 
práctica del adulterio llevada a América por 
los españoles, apunta que ese crimen era «ca
si desconocido en el Anáhuac y que causaba 
tal horror a los aztecas que lo castigaban con 
el más bárbaro de sus suplicios. Aplastaban 
entre dos piedras la cabeza del adúltero» 
(530). 

Por otra parte, Ancona se mostró particu
larmente consciente de la índole caballeresca 
de los hechos relativos a la conquista de Mé
xico. Sin duda tenía en cuenta la Historia ver
dadera de la conquista de la Nueva España?* 
al narrar que las ciudades y aldeas surgían de 
la laguna ante los conquistadores «como esas 

Mapa de Tenochtlitlan (1524). 

creaciones fantásticas de 
los romances caballeres
cos que tanta boga tenían 
entonces en España», y 
que a la vista de las chi
nampas, verdaderos huer
tos flotantes, los españoles 
«se creyeron verdadera
mente metidos en una 
aventura novelesca más 
prodigiosa que todas las 
de Amadís de Gaula» 
(493). No contento con 
los cuatro versos recorda
dos por Alonso Hernán
dez Puertocarrero a la vis
ta de San Juan de Ulúa35, 
hizo que Cortés murmurase los que conti
nuaban el romance: «Cata palacios del Rey, / 
cata los de don Beltrán / y aquella que ves 
más alta / y que está en mejor lugar» (414). 
Aunque el futuro conquistador de México no 
diera fe a esos «romances caballerescos», en 
opinión del narrador «no dejaba de halagarle 
la idea de ocupar un día en sus libros el lugar 
que entonces ocupaban Bernardo del Carpió 
y el paladín Roldan», precisamente por haber 
conquistado un país cuyas características 
«mucho tenían que ver con las fantásticas crea
ciones de los romancistas» (498). De ese mo
do Los mártires del Anáhuac incorporaba a la 
literatura mexicana la índole novelesca de la 
conquista de México, a la vez que Eligió An
cona enriquecía con sus aportaciones un mo
do de novelar característicamente hispánico: 
aunque tanto él como Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, Salvador García Baamonde y el 
anónimo autor de Jicotencal escribieran esti
mulados por el éxito más o menos remoto de 
algunas novelas francesas -como Los Incas 
(1777), de Jean Frangois Marmontel, Pablo y 
Virginia (1787), de Bernardino de Saint-Pie-
rre, o Átala (1801), del Vizconde de Chateau
briand-, sus obras permiten comprobar que 
las circunstancias personales y el medio cul
tural de los escritores pesaban más que las 
comprobables o supuestas influencias litera
rias extranjeras; esas creaciones formaron 
parte del prolongado debate sobre la actua-

33 

Ancona había nacido en Méri-

da, en 1836. Su oposición a la 

intervención francesa le había 

costado el destierro en la isla 

de Cozumel, de donde regresó 

para ocupar importantes car

gos políticos en la República 

Restaurada. En 1868 había sido 

nombrado Gobernador interino 

de Yucatán, por decisión de Be

nito Juárez. Era un liberal mode

rado cuyas producciones «[... ] 

son hijas del estudio y de la me

ditación», según Francisco Sosa, 

tos contemporáneos. Datos para 

la biografía de algunos mexica

nos distinguidos en las ciencias y 

en las artes, México, Imprenta de 

Gonzalo A. Esteva, tomo I, 

1884, pág. 64. 

34 

«[. . . ] desde que vimos tantas 

ciudades y villas pobladas en el 

agua, y en la tierra firme otras 

grandes poblaciones, y aquella 

calzada tan derecha por nivel 

como iba a México, nos queda

mos admirados, y decíamos que 

parecía a las cosas y encanta

miento que cuentan en el libro de 

Amadís...» Véase Bernal Díaz 

del Castillo, Historia verdadera 

de la conquista de la Nueva es-

paña, edición crítica de Carmelo 

Sáenz de Santamaría, Madr id , 

Instituto «Gonzalo Fernández 

de Oviedo» del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 

1982, págs. 175-176. 

35 

«Cata Francia, Montesinos, / 

cata París, la ciudad, / cata las 

aguas del Duero, / do van a dar 

a la mar.» Véase Historia verda

dera de la conquisto de la Nue

va España, cit., pág. 69. 
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Esta consideración es particular

mente válida para la autora de 

Guatimozín, último emperador 

de México, que conocía bien «al 

mejor prosista de Europa, al no

velista más distinguido de la épo

ca», el «célebre» Walter Scott, y 

gustaba de los «corazones pri

mitivos» imaginados por el «in

mortal y divino» Chateaubriand 

en Átala. Véase su carta a Igna

cio Cepeda de fines de 1839, en 

Autobiografía y cartas, hasta 

ahora inéditas, de la ilustre poe

tisa Gertrudis Gómez de Avella

neda, prólogo y necrología de 

Lorenzo Cruz de Fuentes, segun

da edición corregida y aumenta

da, Madr id , Imprenta Helénica, 

1914, pág. 116. 

ción española en el nuevo mundo, a la vez que 
abrían un camino también alejado del que 
Walter Scott impuso como modelo para la 
novela histórica36: frente a su preferencia por 
personajes ficticios que desarrollaban la tra
ma sobre un fondo histórico, la novela hispá
nica sobre la conquista de América trataba de 

asentar su revisión del pasado sobre una re
construcción rigurosa en todo cuanto se refi
riera a personajes, hechos y escenarios reales. 
Las hazañas de conquistadores y conquista
dos bastaban para dotar a los relatos de la 
condición novelesca que el siglo XIX deman
daba. 
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mericana de la Universidad de Oviedo. Es 

autora del libro Daniel Moyano: la bús
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La reflexión sobre la capacidad de los dis
tintos discursos narrativos para dar cuenta de 
lo verdaderamente ocurrido ha sido insisten
te piedra de toque de la crítica de las últimas 
décadas del siglo XX. Para algunos teóricos 
del discurso histórico la historia no se cons
truiría sobre los sucesos acaecidos, es decir vi
vidos por alguien, sino a partir de la informa
ción documentada y contrastada. Por ello el 
hecho histórico no sería previo a la construc
ción de lo histórico sino resultado de esa mis
ma construcción. La historia parte, entonces, 
del archivo, del documento y el historiador de 
la información allí atesorada, y considerada 
objetiva, para con ello conocer lo que ha pa
sado1. Ahora bien, otros autores matizan el 
asunto y plantean que la historia sería un tipo 
de discurso con unas características concretas 
y definidoras de su naturaleza diferencial, 
siendo su característica básica que el hecho 
narrado, avalado por la evidencia documental 
y revelado por la existencia de varios discur
sos posibles sobre los mismos acontecimien
tos, es (fue) verdadero. El hecho, en este caso, 
aunque dado por la forma narrativa, emana de 
la propia realidad, de lo que efectivamente su
cedió2. Por su parte los teóricos de la literatu
ra han insistido en aseveraciones que, en defi
nitiva, declaraban la inexistencia de cualquier 
realidad no lingüística y decretaban los pactos 
de lectura para definitivamente dudar de lo 
pasado y creer en las estrategias narrativas, en 
la absoluta autonomía del discurso3. 

La creación literaria suele abrirse caminos 
entre las construcciones teóricas, pero aún 
así en los últimos años también los escritores 
se han visto en la necesidad de explicar el fin 
ontológico que persiguen con la escritura. En 
esos juicios ha podido disputarse el lugar 
ocupado tradicionalmente por la filosofía4 o 
desdibujar las fronteras entre la disciplina 
histórica y la ficción3. Concretamente Carlos 
Fuentes, en 1993 editaba simultáneamente un 
volumen de ensayos, Geografía de la novela6, 
y uno de cuentos, El naranjo7. Los ensayos 
analizaban la capacidad de la ficción narrati
va como medio de conocimiento y cauce que 
abría posibilidades de futuro, mientras en los 
relatos llevaba a la práctica esas ideas. En el 
ideario era fundamental la noción de que la 
ficción creaba posibilidades de realidad a 
partir de rellenar lo no sabido porque se per
dió el rastro de las evidencias que buscan los 
historiadores pero, paradójicamente, queda
ban los hechos, los que no emanan del dis
curso ni yacen en el archivo sino que pervi
ven amoldados en la conciencia colectiva. Ese 
es, a mi parecer, el hilo conductor del relato 
«Los hijos del conquistador» ya que, sobre el 
pilar de unos hechos sucedidos en el siglo 
XVI -fundamentalmente la conquista de Mé
xico por Cortés; el nacimiento de diferentes 
hijos del conquistador con distintas mujeres, 
indias y españolas; la suerte política que Her
nán Cortés libró con España entre 1526 y 
1545, año en que el juicio de residencia que-

1 

J. Le Goff, Pensar la historia. Mo

dernidad, presente, progreso, 

Barcelona, Paidós, 1991 . 

H. White, El contenido de la for

ma. Narrativa, discurso y repre

sentación histórica, Barcelona, 

Paidós, 1992. 

R. Barthes, El susurro del lengua

je. Más allá de la palabra y la 

escritura, Barcelona, Paidós, 

1987. 

Planteamiento de Juan José Saer 

en la conferencia recogida en 

W . AA. , Encuentros hispanoa

mericanos. Realidad y ficción, 

Oviedo, Fundación Municipal de 

Cultura / Ayuntamiento de Ovie

do, 1992, págs. 125-136. 

R. Piglia, Crítica y ficción, Buenos 

Aires, Siglo Veinte, 1990. 

C. Fuentes, Geografía de la 

novela, Mad r i d , A l faguara, 

1993. 

7 

C. Fuentes, El naranjo, Madr id, 

Alfaguara, 1993. 
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El naranjo 
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Martín Cortés, hijo de Marina y 

Hernán Cortés, nació hacia 

1522 probablemente en Coyoa-

can. Fue legitimado por bula pa

pal en 1529 ¡unto a sus herma

nastros criollos Luis Cortés (o 

Altamirano) y Catalina Pizarra. 

Fue caballero de la Orden de 

Santiago. Murió hacia 1569-

1570; Martín Cortés, fruto del 

segundo matrimonio de Cortés 

con Juana de Zúñiga, nació en 

Cuernavaca en 1532. Viajó a 

España con su padre en 1540 y 

regresó a México, ya convertido 

en Marqués del Valle, en 1562. 

Se vio envuelto en la conjura de 

los caballeros criollos de 1565, 

será trasladado a España, ¡unto 

a su hermano Luis, para ser juz

gado en 1567. Murió en Madr id 

en 1589. Cf., A. Muro Orejón, 

«Hernando Cortés. Exequias, al

moneda e inventario de sus bie

nes, con otras noticias de su fa

mil ia», Anuario de Estudios 

Americanos, XXIII, 1966, págs. 

537-609; J. L. Martínez, Hernán 

Cortés, México, FCE, 1992, prin

cipalmente «Los once hijos y el 

posible», cp. XVII, págs. 522-

527. 

J. C. Onetti, ES pozo, en Obras 

completas, pról. Emir Rodríguez 
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daría a la espera de resolución; el 
testamento cortesiano, firmado en 
1547, el mismo año de su muerte; la 
llegada a México de su heredero, 
Martín Cortés, segundo marqués 
del Valle, en 1562, una vez que Fe
lipe II le había reconocido sus bie
nes; y la definitiva represión de la 
casta de los conquistadores inme
diatamente después de los sucesos 
protagonizados por los caballeros 
novohispanos en 1565- plantea un 
diálogo entre los dos hijos de nom
bre Martín de Hernán Cortés8. En 
sus parlamentos, ambos irán dando 
forma a esos sucesos desde la parti
cular vivencia creada por Fuentes 
para ellos, en el mismo sentido ex
presado por el protagonista de El 
pozo de Juan Carlos Onetti: 

Los hechos son siempre vacíos, son recipientes que 
tomarán la forma del sentimiento que los llene9. 

Unas emociones que, en «Los hijos del 
conquistador», conforman una doble memo
ria colectiva (y con ello estamos ante el se
gundo elemento de variación de la realidad) 
sobre los conflictos sostenidos desde la fun
dación de la Nueva España hasta el presente 
de México. En este relato no se duda de lo su
cedido, no se denuncia como falso el pasado 
histórico, no hay un regodeo literario en lo 
poco verídico que es lo verdadero... no se tra
ta de eso sino de destacar que los hechos de
sencadenan percepciones que se suspenden en 
el tiempo, formando mentalidades que asu
men su ser en el mundo más allá del suceso 

Monegal , Madr id , Aguilar, 

1970-1979, pág. 64 ( l s ed. 

Montevideo, Signos, 1939). 

10 

Fernando Benítez había desta

cado ía condición representati

va de los hijos de Cortés, en un 

juicio que tiene puntos en co

mún con los tipos propuestos 

en el relato de Carlos Fuentes: 

«Los hijos principales de Her

nán Cortés, el moreno y el 

blanco, constituyeron dos pro

totipos. El bastardo establecía 

una larguísima sucesión de 

mestizos para los cuales, lejos 

de significar su sangre indíge

na una fuerza creadora y esti

mulante, suponía insegurida

des fundamentales. A su vez, el 

legítimo iniciaba una cadena 

interminable de criollos holga

zanes y ausentistas, cuya ra

zón de prevalecer sobre los de

más se apoyaba tanto en su 

linaje de nuevos aristócratas 

como en la riqueza que habí

an heredado casi siempre a 

costa de ciertos esclavos some

tidos por unas hazañas en las 

que la brutalidad se confundía 

con la intervención milagrosa 

de la voluntad divina», BENÍ

TEZ, E, Los primeros mexica

nos, México, Era, 1976, págs. 

177-178, ( l s ed., El Colegio 

de México, 1953). 

que motivó ese sentir. La narración de Carlos 
Fuentes concentra dos visiones, la de Martín 
II, el mestizo, y la de Martín I, el criollo. Mar
tín II aludirá a la única «historia verdadera», 
la que emana de lo vivido y se trasmite de 
unos individuos a otros en forma de recuerdo, 
y por tanto nunca es algo pasado sino actuali
zado permanentemente por la querencia o la 
rabia que lo sostiene: 

La historia verdadera, que no los polvosos archivos, lo 
dirán un día. La historia viva de la memoria y el deseo, 
hermano, que ocurre siempre ahoritita mismo, ni ayer 
ni mañana («Los hijos del conquistador», pág. 77) 

Sobre la ruptura de los pilares cronológi
cos del discurso histórico («lo que ocurre 
siempre ahoritita mismo») se erige la ficción, 
que puede moverse con soltura a través de las 
memorias colectivas, intangibles pero más di
fíciles de derribar que los contundentes muros 
de cualquier biblioteca. Los dos personajes es
tán construidos de forma que tanto remiten a 
sus sujetos históricos10 como al arquetipo 
mental que representan, por eso pueden re
crear momentos del pasado y a la par situarse 
más allá de sus propias vidas. Esta transcronía 
permite que los personajes detallen su naci
miento y muerte siguiendo la estela rulfiana 
de los difuntos locuaces porque su tema de 
debate no se ha acabado todavía. Pero sobre 
todo queda asentada en el uso atemporal de la 
lengua y en la numeración de los hablantes 
homónimos que amplifica el linaje a toda una 
genealogía, criolla o mestiza, surgida (y here
dera) de la conquista. 

Las voces de los hermanos seguirán un si
nuoso curso que comienza y termina en soli
loquios. En medio se producirá la conversa
ción, dificultosa en las primeras intervenciones 
en las que el mestizo azuza y pregunta al crio
llo sin que este se digne a responder, mientras 
el criollo inquiera, también, pero no distinga 
como receptor natural a su hermano. Es a par
tir de la tercera intervención de ambos cuando, 
al calor de los insultos, comienza una disputa. 
Hablan, con la subceptibilidad a flor de piel, y 
el debate ocasiona que, mientras el padre, Her
nán Cortés, cobra la condición humana que el 
mito le niega y por tanto hay atisbos de que 
pueda ser aceptada de una vez su figura; las 
madres, Juana de Zúñiga y Malinche, van ad
quiriendo una dimensión simbólica en función 
de la sangre indígena o española. 



Existen dos premisas de partida que en
frentan a los hermanos: el criollo no permitirá 
que el mestizo insulte a Juana de Zúñiga, por
que para eso se basta sólo; y el mestizo impe
dirá que el criollo se entusiasme con la con
quista. Todo el parlamento de Martín I de 
ataque a Juana de Zúñiga es un recorrido ale
górico por el catálogo de quejas que poblaron 
el imaginario de los primeros escritores criollos 
de Nueva España. Dice Martín I: 

No sabía entonces que mi propia madre Juana de Zú
ñiga, imperiosa y arrogante [...] se convertiría, al mo
rir nuestro padre, en la urraca despiadada de sus pro
pios hijos («Los hijos del conquistador», pág. 81). 

Eco del idéntico sentimiento que guía el 
«Llanto por la Nueva España» del poema in
concluso Nuevo Mundo y conquista de Fran
cisco de Terrazas (c. 1580), salvo que la «madre» 
se encarna en una Nueva España concebida co
mo entidad hispana por fuerza de conquista: 

Madrastra nos has sido rigurosa, 
Y dulce madre pía a los extraños, 
Con ellos de tus bienes generosa, 
Con nosotros repartes de tus daños. 
Ingrata Patria, adiós, vive dichosa 
Con hijos adoptivos largos años. 
Que con tu disfavor fiero, importuno 
Consumiendo nos vamos uno a uno." 

O de los airados reproches de Baltasar Do
rantes de Carranza en Sumaria relación de las 
cosas de la Nueva España (1604): 

¡Oh Indias! madre de extraños, abrigo de forajidos y 
delincuentes, patria común a los innaturales, dulce 
beso y de paz a los recién venidos, lisonja de los que 
se precian, hartura de los hambrientos, paño con que 
cubrís y vestís a los desnudos. 
¡Oh Indias! madrastra de vuestros hijos y destierro 
de vuestros naturales, azote de los propios, cuchillo 
de los vuestros...12 

Sustentando, finalmente, el punto de vista 
estructurador del Tratado del descubrimiento 
de las Indias y su conquista (1589) de Juan 
Suárez de Peralta13 que no es otro que el de 
retratar la disolución del inicial orden social 
novohispano por obra de la legislación pe
ninsular. 

«Los hijos del conquistador» sigue el ras
tro del curso que tomo la historia novohispa-

Carlos Fuentes. 

na desde la denegación del poder po
lítico a Hernán Cortés con el nom
bramiento de Antonio de Mendoza 
como primer virrey de Nueva Espa
ña en 1535, y de las sucesivas leyes y 
cédulas reales que desde la década 
del 40 fueron mermando los privile
gios de conquista hasta la total 
extinción de las primeras herencias, 
hacia 1570, y la consecuente defenes
tración de los grandes encomende
ros14. Sin olvidar, eso sí, otros hechos 
que atañen al comportamiento de los 
descendientes de los conquistadores, 
en este caso la vulneración del testa
mento cortesiano15 por parte de 
Martín Cortés, segundo marqués del Valle: 

Bien me guardé, en cambio, de hacer válidas las cláu
sulas donde mi padre me encargó liberar a los escla
vos de nuestras tierras mexicanas y restituirles las 
mismas a los naturales de los pueblos conquistados. 
Arrepentimientos de viejo, me dije. Si los cumplo, me 
quedo sin nada. ¿Le pedí perdón? Por supuesto. Ma
la persona no soy... («Los hijos...», pág. 68) 
Reconozco que violé el testamento de mi padre, pa
ra evitarle el despilfarro de indios y tierras en nom
bre de no sé qué humanismo senil desordenado («Los 
hijos...», pág. 81) 

Para aproximarse a esta época el relato de 
Fuentes transcribe, de forma crítica, la narra
ción de Suárez de Peralta, el cronista no
vohispano del que Georges Baudot destacaba, 
con justicia, su «alucinante imaginación»16, el 
mismo «mediocre e inexacto historiador que, 
a lo sumo, repite mal lo que otros dijeron 
bien» según el juicio sumarísimo de González 
Peña17. La recuperación de este texto, de tan 
dudosa calidad historiográfica que difícilmen
te sopesaría su contraste con los datos, indica 
que Fuentes selecciona deliberadamente un 
discurso en el que no prima la información 
objetiva sino lo subjetivo, lo sentimental y lo 
pasional. Con el Tratado..., escrito en España 
el mismo año en que moría, también en Espa
ña, el segundo marqués del Valle, Suárez de 

11 

TERRAZAS, F., «Llanto por la 

Nueva España», en DÍAZ-PLA-

JA, G., 7esoro breve de las le

tras hispánicas. Serie Ultramar 

l, Madr id, Editorial Magisterio 

Español, 1974, pág. 149. 

12 

DORANTES DE CARRANZA, 

B., Sumario relación c/e las co

sas de la Nueva España con 

noticia individual de los con

quistadores y primeros pobla

dores españoles, pról. Ernesto 

de la Torre Villar, México, Po-

rrúa, 1987, pág. 105. ( I 9 ed. 

México, Imprenta del Museo Na

cional, 1902) 

13 

J. Suárez de Peralta, Noticias his

tóricas de la Nueva España, edi

ción y estudio preliminar Justo 

Zaragoza, Madrid, Imprenta de 

Manuel G. Hernández, 1878; 

Tratado del descubrimiento de las 

Yndias y su conquista, ed. Gior-

gio Perisinotto, Madrid, Alianza, 

1990. Todas las citas pertenecen 

a esta edición. 

14 

Cf. A. Moreno Toscano, siglo de 

la conquista», Historia General de 

México, vol. II, México, El Colegio 

de México, 1977 (2a ed. corregi

da), págs. 1-81. 

15 

M. Cuevas, Testamento de Her

nando Cortés, México, Imprenta 

del Asilo «Patricio Sanz», 1925. 

Para cuestiones relacionadas con 

los bienes de Cortés vid. A. Mu

ro Orejón, loc.cit. 

16 

G. Baudot, «Malintzin, imagen y 

discurso de mujer en el primer 

México virreinal», en GLANTZ, 

M., La malinche, sus padres y sus 

hijos, México, Taurus, 2 0 0 1 , 

pág. 63. 

17 

C. González Peña, Historia de la 

literatura mexicana, México, Po-

rrúa, 1969, pág. 30. 
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Hernán Cortés. 

U 
Para el estudio del mito en la 

obra de Carlos Fuentes vid. F. J. 

Ordíz, El mito en la obra narra

tiva de Carlos Fuentes, León, 

Universidad de León, 1987. 

19 

Pasajes estos que irritaban a Fer

nando Benítez: «Suárez de Pe

ralta, que nos ha dejado, como 

testigo cercano de los hechos, 

una relación pormenorizada de 

todo lo ocurrido, aprovecha la 

ocasión para componer una de 

las blandas y llorosas escenas 

que adornan con tanta profusión 

su relato», op. cit., pág. 2 1 1 . 

20 

Tanto las Leyes Nuevas como la 

cédula de 1548 relativa a la 

abolición de la esclavitud indíge

na ocasionan que entre 1551 y 

1561 se produzca la liberación 

de miles de esclavos indígenas y 

se transformen las tradicionales 

vinculaciones entre los encomen

deros y sus siervos. Cf. Moreno 

Toscano, loe. cit., págs. 55-60. 

Sobre las controversias ocasio

nadas por la legislación de la 

corona en materia de esclavitud 

indígena y encomiendas puede 

consultarse R. Konetzke, «La po

lítica indígena de españoles y 

portugueses», en América Lati

na. II La época colonial, Madr id, 

Siglo XXI, 1981 ( l g e d . encaste-

llano revisada, 1972), págs. 

153-194. 
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Peralta, retrataba con nostalgia una 
época perdida para siempre: la gesta
da en Nueva España a partir de la 
conquista, cuya élite socioeconómi
ca la formaron los principales con
quistadores y después sus descen
dientes, y narraba, sin mesura 
alguna, desde el punto de vista de es
ta segunda generación que hereda
ron los bienes y disfrutaron ociosa
mente de ellos. La reconstrucción de 
esta época, sin duda parcial y, a ve
ces, amañada que ofrece Suárez de 
Peralta no empaña que su Tratado... 
trasmita un fresco de la vida de los 
grandes encomenderos, una sem
blanza de la mentalidad de los pri

meros caballeros criollos y que además desve
le la afectividad del narrador. Así, esta crónica 
tan falsa revela una memoria verdadera, la de 
Juan Suárez de Peralta. 

Por su parte, Carlos Fuentes construye un 
mito18 de origen a través de la ficción, aproxi
mándose a la formación e inicial andadura de 
la Nueva España a partir de un doble diálo
go, el narrativo, mantenido por los persona
jes, y el argumentativo establecido entre el 
propio relato y el Tratado... No vuelve a es
cribir Fuentes lo ya escrito, porque la evi
dencia del pasado no está sujeta a los hechos 
documentados sino a la vivencia de los mis
mos que le proporciona Suárez de Peralta, tan 
sólo distribuye el texto cronístico en los par
lamentos de los Martines. Es decir, adopta el 
texto y lo adapta a los hablantes del relato pa
ra con ello, en primer lugar, ampliar la carga 
crítica que el cronista reservaba únicamente 
para la justicia peninsular; en segundo, forzar 
una reflexión política sobre el origen de la 
que estaba ajeno el cronista y, en tercero, 
marcar el periodo que se extiende desde la dé
cada del 30 a la del 60 del siglo XVI como 
aquél en que se pudo cambiar el curso de la 
historia mexicana si sus protagonistas no hu
bieran sido como fehacientemente los retrata 
-y se retrata- Suárez de Peralta. Este es el se
gundo precepto básico del discurso histórico 
que Fuentes vulnera: su ficción baraja posibi
lidades, no se deja coaccionar por lo que pa
só adentrándose (en este relato y todos los 
que componen el volumen El naranjo) en el 
«imposible histórico», dejando que campe 
por sus fueros la premisa «qué hubiera pasa
do si...» 

El hecho de que el texto de un sólo cro
nista pueda dividirse en dos hablantes es más 
una exhibición de la sagacidad crítica de Fuen
tes que de su maestría literaria, ya que es el 
propio Suárez de Peralta el que se muestra co
mo un sujeto escindido tanto estéticamente, 
alternando pasajes líricamente emotivos19 con 
otros en que da rienda suelta a un campecha
no prosaísmo; como ideológicamente, puesto 
que puede jactarse frente a los españoles pe
ninsulares de su ligazón criolla con los natu
rales, aludiendo a las amas de cría indígenas 
que tuvieron los criollos y en paralelo protes
tar, a lo largo del Tratado..., por las medidas de 
la corona para acabar con la esclavitud de esos 
mismos indígenas20. 

Veamos los cambios que sufre la crónica 
matriz merced a esas adaptaciones. 

Martín II, el mestizo, resume el capítulo 
XXIV del Tratado... dedicado a la riqueza de 
México. Su voz aquilata, pero no elimina, el 
orgullo exhibicionista del criollo novohispa-
no al verse obligado a suprimir la anécdota de 
carácter personal. Pierde con ello el relato la 
gracia de la crónica porque el tipo humano 
que ésta dibujaba se sacrifica al arquetipo re
presentado por Martín II. La selección del re
ceptor es la que le permite a Fuentes soslayar 
la información característica de la crónica de 
Indias, con ello un recurso técnico le permite 
salvar el hiato temporal entre el siglo XVI y 
el XX. En resumidas cuentas, el personaje ha
bla para su hermano, cuya competencia en el 
conocimiento de los asuntos novohispanos es 
idéntica a la suya; mientras el cronista, escri
bía para un receptor que incluía a los no pe
ritos en Indias, de ahí su demora en la des
cripción de los productos americanos. 
Finalmente, el resentimiento que caracteriza 
al tipo encarnado en Martín II permite con
servar la acidez de Suárez de Peralta hacia los 
españoles que prosperaron de la nada, pero lo 
que en el cronista novohispano era un prejui
cio clasista ligado al hecho de conquista, en el 
personaje mestizo se transforma en un recelo 
étnico, sin embargo, ambos se verán traicio
nados por sus propias explicaciones porque, 
si el cronista negaba la existencia de pobres en 
Nueva España y el personaje decretaba la ine
xistencia de mendigos españoles en ambos 
discursos aparecerá la miseria extendida a to
dos los estratos étnicos. En este punto de 
nuevo aparecen los matices ya que la indis
creción propia del estilo de Suárez de Peralta 



se troca en amargura en Martín II, con la pri

mera se escapa, aparentemente, un nombre 

propio, con la segunda se señala deliberada

mente: 

Con esta abundancia no abía pobre, y los que en esta 

ocasión se declararon y determinaron a andar pidien

do limosna, la adquirieron de manera que ubo pobre, 

de los que andaban a pedir, que hizo mayorazgo en 

España de más de trezientas mil de renta. Y por no 

agraviar no señalo en qué parte y quién, que sería es

candalizar a sus hijos y nietos, questán en muy buen 

abito y posición de caballeros, y otros muy ricos, que 

quedaron en la tierra y sean azendado y tienefn] hijos 

en ella. No es de maravillar ganasen tanto, porque yo 

oy dezir a biejos que la menor limosna eran quatro re

ales, que llaman medio peso. Y de aquí arriba dauan y 

munchos texuelos de plata de a marco, y dávanles 

mantas, una pierna, quellos después hendían. Aún oy 

en la Nueba España, a lo menos desde el año de se

tenta y nuebe que yo bine della, la más baja y menos 

y más ordinaria limosna que se da a los españoles, es 

de medio real de plata, porque no ay cuartos, ni los 

naturales saven qué cosa sea. Y digo berdad, cierto, 

que quando bine a España, que desembarqué en San-

lúcar de Barrameda, en casa del excelentísimo duque 

de Medina dondestube algunos días, bí los cuartos y 

baler que mespanté dije: «¿Es posible questa moneda 

bale y por ella se halla de comer?» Espánteme porque 

tal no bí en México, donde nagí, puesto que mi padre 

era de Abila y mi madre de Nabarra. [...] 

Corre una moneda que llaman cacao, la qual es una 

fruta que dan unos árboles, los quales se tiene por 

muy principal hazienda. Estos se dan en tierras ca

lientes, y son muy delicados, y tanto, que si acaso bie-

nen eladas, se yelan. Es el árbol del tamaño de un na

ranjo, la hoja es diferente, larga como de un jeme, y 

ancha de tres dedos; el berde no es muy claro, ni él es 

muy copado. Da la fruta cadaño y es desta suerte: 

nage en magorcas, y dentro está esta fruta ques la pe

pita. Son como almendras, aunque más chicas y más 

ynchadas, el color pardito, quebradas; tienen una cas

cara más gruesa que la de la almendra, lo de dentro, 

la carne, es a piernas. Esta fruta sirve de moneda y 

con ella se compra dendel comer hasta el bestir. Ba

len de ordinario de ochenta hasta gien almendras des-

tas un real. Béndense por cargas; bale la carga a treyn-

ta y a beynte y ocho pesos de a ocho reales. Y ay 

cacao de más y menos balor la carga, como es el de 

Guatimala, y el de aquella privingia tienen por mejor, 

y este bale, de ordinario, a tres y a quatro pesos más. 

El de la costa de la Nueba España, como es Colima, 

y estotra costa de Huatulco, bale menos. Es trato que 

a enriquegido a munchos y dádoles a gien mil duca-

Torquemada. 

dos. Y ombre a abido, que, fue Alonso de 

Billaseca, que alcango un millón de pesos 

de a ocho reales, empegando con muy po

co caudal, y tanto, que en los mercados se 

ponía tendido en una estera que llaman 

petate, a bender el cacao por menudo, 

contándolo. El subióle a lo que e dicho. 

Esta fruta se come y se beve, y ésta es la 

causa porque se acaba, y cada año se coje 

nueba... (Tratado..., cp. XXIV, págs. 166-

167) 

México era ciudad riquísima, y en ella no 

había españoles pobres [...]. Ya se sabe 

que las fortunas en México se hacen 

pronto, pero en estos años después de la 

Conquista, bastaba ser pobre y español 

para meterse a limosnero y fundar al po

co tiempo un mayorazgo, pésele a los hi

jos y nietos, hoy ennoblecidos, de aque

llos pordioseros. Éste es país, también lo 

sabes, donde el dinero crece en los árbo

les, pues la moneda corriente de los indios es el cacao, 

que se da en mata del tamaño del naranjo y con una 

fruta de tamaño de almendras, cien de las cuales va

len un real. Basta acostarse en un petate en el merca

do a vender cacao para acabar, como el caballero 

Alonso de Villaseca, con un millón de pesos de ha

cienda («Los hijos del conquistador», págs. 83-84) 

A continuación el personaje narrará el re

cibimiento que México le propinó, en 1562, a 

Martín Cortés, segundo marqués del Valle, 

para ello transcribirá las palabras de Suárez de 

Peralta conservando sus latigazos verbales pe

ro amplificando, hacia una intencionalidad 

política, la mera descripción habida en la cró

nica sobre las dudas protocolarias surgidas en 

el encuentro entre el heredero de Cortés y el 

virrey de México, a la sazón Luis de Velasco, 

el viejo. Para el incisivo Martín II, el encuen

tro entre el heredero de la tierra conquistada 

y el transitorio representante del rey en In

dias, tiene un cariz simbólico; para el trivial 

cronista los gestos del recibimiento no son 

más que una cuestión de educación que le sir

ve para lanzar una de las múltiples andanadas 

reservadas para el marqués a lo largo de la cró-

Llegado el marqués a Yucatán con su mujer, luego se 
despachó nueba a México, con la qual se regozijarom 
todos y se holgaron con gran estremo. Y aquella no
che que bino se hizieron luminarias, y desde allí en 
adelante trataron -la gradad y el birrey- de las fiestas 
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que se le abían de hazer [...] Bino por tierra, y en to
dos los lugares le rebebían con grandes fiestas. Los ca-
valleros de México hizieron munchas galas, y le sa
lieron a recebir el que menos a Cholula [...] 
El benía acompañado de toda la flor de la tierra, y be-
nía con él don Luis de Belasco, hijo del birrey. (pier
io era muy de ver la grandeva con que fue rebebido y 
acompañado. Gastóse dinero -que fue sin cuento- en 
galas, juegos y fiestas [...] Después de la fiesta que es
te cavallero [Hernán Gutiérrez Altamirano] le hizo, 
sucedióle otra que la ciudad de México le hizo, de 
jente de a cavallo, en el campo, de libreas de seda ri
ca y telas de oro y plata que fue costosísima. Más de 
trezientos de a cavallo, en muy ricos cavallos y jaezes 
hizieron una muy conértada escaramuza de munchas 
ymbengiones que duró munchas oras. Y luego toda 
aquella caballería, bestidos como estavan, le binieron 
acompañando hasta la ciudad, com más de otros dos 
mil de a caballo, de capas negras. Era cosa muy de ber. 
Desta manera llegó a la ciudad. Estaban las señoras -y 
las que no lo eran- a las bentanas, riquísimamente 
ataviadas, con munchas joyas de oro y doseles. 
Desta suerte fue a palacio donde estaba el birrey don 
Luis de Belasco, el qual andaba malo de la gota, y le 
salió a regevir con un bordón hasta la puerta de la sa
la grande. Allí se pidieron las manos y se abracaron 
estubierom porfiando sobre quál tomaría el lado de
recho, y al fin quedó con él el birrey quera por estre
mo bien criado. Aquella noche le dio de genar com el 
cumplimiento quel birrey hazía sus cosas y magestad. 
Después se fue el marqués a su casa, y el birrey se que
dó en la suya. (Tratado...., cp. XXIX, págs. 186-188) 
... Mira: para alagarte, yo mismo contaré la manera 
como regresaste a México, a los treinta años de edad, 
en el año 1562, en medio de la alegría de todos los hi
jos de los conquistadores pues ya éramos al tiempo de 
una segunda generación y en ti ellos veían la justifi
cación de sus riquezas mexicanas cuando las habían y 
la justicia en reclamarlas cuando no. Reuniéronse to
dos en la plaza mayor de la ciudad de México para re
cibir al hijo criollo del conquistador. Todos pusieron 
de su peculio [...]. Esto es para indicar con qué re
ventón fue en efecto recibido mi hermano Martín 
Cortés al llegar de España y entrar a la plaza mayor 
de México llena de más de trescientos jinetes en muy 
ricos caballos y jaeces, con libreas de seda y telas de 
oro, que fingieron en honor del hijo del conquistador 
lides y escaramuzas. Y luego entraron dos mil jinetes 
más con capas negras para hacerla de emoción, y a las 
ventanas salieron las señoras (y las que no lo eran 
también) ataviadas con joyas y doseles. El propio vi
rrey Luis de Velasco salió del palacio a recibir a mi 
hermano, abrazándolo, pero si el Virrey miraba alre
dedor de la plaza lo que sólo le daban de prestado, mi 

hermano miraba lo suyo propio: el centro de la capi

tal de Moctezuma, donde nuestro padre se quedó con 

los palacios de Axayácatl, para construir las Casas 

Viejas para sí y los suyos y, sobre el palacio de Moc

tezuma, las Casas Nuevas o sea el palacio del cual sa

lía hoy el propio Virrey a recibirte, Martín hermano 

(«Los hijos del conquistador», págs. 83-84) 

En paralelo a esa adaptación se produce 
una ampliación del punto de vista, porque 
Martín II incrusta su mirada en el texto de 
Suárez de Peralta para mostrar lo que el crio
llo no vio o, al menos, no relató y así el fasto 
virreinal de la población hispana convive con 
los sometidos o desheredados, indígenas o 
mestizos. Claro que la amplitud de esta visión 
no está exenta de prejuicios que dirigen la fo-
calización hacía una estricta dicotomía, a tra
vés de ella veremos una sociedad comparti-
mentada en dominadores españoles y siervos 
mexicanos, en fasto hispano y miseria indíge
na, haciendo caso omiso de que, por ejemplo 
para no salimos de los protagonistas del cuen
to, Martín Cortés el grande - t rasunto históri
co de Martín I I - fue caballero de la orden de 
Santiago y por tanto un mestizo principal y la 
masa indigente novohispana no estuvo sólo 
integrada por indígenas, a ella también perte
necieron los «vaga mundos», «holgazanes» y 
toda una pléyade de desheredados españoles 
descendientes de conquistadores o primeros 
pobladores sin suerte: 

Todo lo vi yo desde la obra que por entonces se ini
ciaba de la catedral de México, entre postes y mam
paras, en nada distinto yo de los albañiles y cargado
res que allí se hacinaban, ellos tan lejanos al lujo que 
te rodeaba, ellos sin la plata, ni el mayorazgo, ni las 
pepitas del cacao siquiera, sino con las caras arañadas 
por la viruela y las narices escurriéndoles mocos pues 
aún no se acababan de acostumbrar al vil catarro eu
ropeo. Y yo hermano, viéndote entrar rodeado de 
gloria a la ciudad conquistada por nuestro padre. Yo, 
hermano, parado en lo que quedaba del vasto muro 
azteca de las calaveras, sobre el cual comenzaban a le
vantarse la catedral. Dejé de mirar a los jinetes y los 
caballos. Miré a la gente mugrosa que me rodeaba, 
vestida de manta, descalza y con las frentes ceñidas de 
cordeles y las espaldas cargadas de costales, y pensé, 
Dios Mío, ¿cuántos cristianos vendrán algún día a 
orar a esta catedral, sin imaginar siquiera que en la ba
se de cada columna del templo católico está inscrita 
una insignia de los dioses aztecas? («Los hijos del 
conquistador», págs. 84-85) 



La muerte de la Malinche, otro de los da
tos apuntados en el relato, opera también en el 
mismo sentido de fijar una imagen de la Nue
va España como sociedad en la que se polari
zaba lo español frente a lo indígena. Martín II 
avisa que vio morir a su madre «de viruela en 
1527» (p. 66), sin embargo si el rastro de Ma
rina se debilita a partir de 1526 su muerte no 
se producirá hasta años después, en 154121 o 
con mayor probabilidad en 155122, hasta esa 
fecha vivió en la ciudad de México acorde a su 
condición de señora principal23. Por tanto en 
la cristalización de esas memorias colectivas 
que el relato transmite hay una construcción 
amoldada al fin literario que se persigue y 
asentada en la distorsión de los hechos histó
ricos, ya avisó Frangois López, a propósito de 
otros asuntos, que «es muy cómodo descartar 
los hechos, porque estos suelen objetar, sin 
respeto a teoría alguna»24, por nuestra parte, y 
atendiendo a la libérrima condición de un tex
to literario, colegimos que Fuentes también 
construye su propia historia erigiendo imáge
nes no menos creativas que las atesoradas en 
su intertexto. 

Martín I había advertido, desde el inicio 
del relato, la tendencia de su hermano a re
cordarlo todo, mientras él se niega a conservar 
una memoria dolorosa, por eso, cuando le to
ca describir los inicios de su estancia en Méxi
co, puede transcribir el contenido del Trata
do... matizando levemente la redacción: 

El marqués hazía plato a todos los caballeros y en su 
casa se jugava. Y aun se dio en brindar, questo no se 
usava en la tierra ni savian qué cosa era; y admitióse 
este vigió con tanto desorden como diré. En la mesa 
se brindavan unos a otros; y era ley y se huardaba 
quel que no acetase el desafío luego le tomasen la go
rra y se a hiziesen cuchilladas públicamente. Y si be
bían y alguno acertaba a caer, perdía el precio que se 
ponía. Era de manera esto que no lo sabré encarecer. 
En las comidas y cenas se tratavan de munchas faltas 
que se savian de algunos, aunquestubiesem presentes. 
Dieron también en hazer máscaras, que para salir a 
ellas no era menester más de concertallo en la mesa y 
dízir: «Esta tarde tengamos máscara» y luego se po
nía por obra y salían disfrazados gien hombres de a 
cavallo. Andavan de bentana en bentana hablando 
con las mujeres; apeábanse algunos y entraban en las 
casas de los cavalleros y mercaderes ricos que tenía[n] 
hijas o mujeres, hermosas, a parlar. Bino el negogio a 
tanto que ya andavan munchos tomados del diablo, 
y aun los predicadores lo reprehendían en los pulpi

tos. Y en abiendo máscara de disfrazados se ponían 
algunos a las bentanas con sus mujeres, y las madres 
con sus hijas porque no las hablasen libertades. Y bis-
to que no podían hablarlas, dieron en hazer unas ze-
bratanas largas, que alcanzaban con ellas a las benta
nas, y poníanles en las puntas unas florezitas, y 
llevánbanlas en las manos, y por ellas hablaban lo que 
querían. Estas cosas se usaron después del marqués 
en la tierra, y era por ser él muy regozijado; que ba-
liera más que no lo fuera, que tan caro le costó, y a 
todos. Procuró el birrey de remediar estas cosas de 
secreto, sin castigo y no pudo... [Tratado..., cp XXX, 
págs. 189-190) 
¡Esto es lo que me gusta recordar! Imaginaos que en 
la gran ciudad de México se desconocía el brindis. A 
mí me tocó introducir en las cenas y saraos esta cos
tumbre española. ¡Nadie en México sabía qué cosa 
era! Yo puse el brindis de moda, y no había reunión 
de hijosdalgo, descendientes de conquistadores o 
simples oficiales del virreinato, donde no se sucedie
sen desde entonces los brindis, en medio de la alegría, 
la borrachera y el desorden. ¡A ver quien aguantaba 
más, quién decía mejores donaires y quién se negaba 
a ir hasta el fin! Convirtióse el brindis en centro de 
todas las reuniones, y al que no aceptaba desafío, le 
quitábamos la gorra y se la hacíamos cuchilladas en 
frente de todos. Luego salíamos todos a las calles de 
México a hacer máscaras, otra costumbre que yo tra
je de España, en que salíamos a caballo cien hombres 
enmascarados e íbamos de ventana en ventana ha
blando con las mujeres y entrando a las casas de los 
caballeros y mercaderes ricos, a hablar con ellas, has
ta que estos buenos hombres se indignaron de nues
tro proceder y cerraron puertas y ventanas, mas no 
contaron con nuestro ingenio, que fue alcanzar los 
balcones de las mujeres con cerbatanas largas, con 
florecillas en las puntas, ni con la audacia de ellas, que 
desafiando órdenes paternas y maritales, se asomaron 
entre los visillos a mirarnos a los galanes. Puro rego
cijo fue en este tiempo mi vida en la capital de la Nue
va España, alegrías, donaires, honores, y seducciones 
mil («Los hijos del conquistador», págs. 85-86) 

De la crónica matriz se ha eliminado el to
no de censura hacia la alegría celebratoria, pe
ro no se ha traicionado al cronista puesto que 
su reprobación no partía de una austera mo
ral. Suárez de Peralta goza describiendo el lu
jo novohispano. Sin cinismo alguno plantea 
que la paz en Indias depende de la feliz ocio
sidad de los grandes encomenderos y de la 
conservación de sus privilegios25. Por tanto no 
es una postura ética la que guía su censura si
no una particular forma de encadenar narrati-

21 

Cf. G. Baudot, «Malintzin...», 

pág. 73. 

22 

Cf. G. Baudot, «Política y discur

so en la conquista de México: 

Malintzin y el diálogo con Her

nán Cortés», Anuario de Estu

dios Americanos, Vol. XLV, 

1988, pág. 8 1 ; y «Malintzin...», 

págs. 72-74. 

23 

Cf. G. Baudot, «Malintzin...», 

págs. 70-76. 

24 

F. López, «El libro y su mundo», 

en J. Álvarez Barrientes, F. López, 

e I. Urzainqui, La república de 

las letras en la España del siglo 

XVIII, Madr id, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 

1995, pág. 68. 

25 

Tratado..., cp. XV, pág. 173. 
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vamente los hechos vividos, en donde el mar
qués del Valle juega un papel central en la ca
ída de los caballeros criollos, porque durante 
su estancia se produce la represión y, en este 
punto que tratamos, por algo más concreto: 
tanta fiesta acabó con alguna que otra de las 
fortunas existentes alterando la pirámide so
cial, desdibujando los estamentos surgidos de 
la conquista, los únicos legítimos para el con
servador cronista: 

Con la llegada del marqués a México no se tratava de 
otra cosa sino era de fiesta y galas; y así las abía más 
que jamás ubo. De aquí quedaron munchos empeña
dos y los mercaderes hechos señores de las haziendas 
de todos los más caballeros, por que como se adeu
daron y no podían pagar a los plazos, davan las ren
tas a los mercaderes, que creo oy día ay empeñadas 
haziendas de aquel tiempo. Fue con grandísimo ece-
so el gasto que ubo en aquella sazón (Tratado..., cp. 
XXX, pág. 189) 

Por si esto fuera poco, Suárez de Peralta 
no se priva de destacar que él fue uno de esos 
patrocinadores de festejos y al rememorarlo 
parece que todavía siente el resquemor del 
gasto: 

A cavo de muchos días arribó su navio en el quel yba 
su mujer para parir, a Yucatán, donde parió un hijo 
que oy llaman don Jerónimo Cortés, con el qual y la 
nueba de aber llegado a tierra, aunque muy lejos de 
México, se holgaron todos y dieron munchas al
bricias, y luego trataron de su recevimiento, de gas
tar en él sus haziendas, como lo hizieron, y aun a mí 
me costó no al que menos (Tratado..., cp. XXVIII, 
pág. 185) 

La labilidad del cronista para condenar o 
ensalzar las fiestas novohispanas es propor
cional a la hipocresía con que Martín I, en el 
relato, se ufana, como hemos visto, de lo que 
en materia de fiestas importó de España a 
Nueva España o se retracta, con hilarante cur
silería, de lo mismo. El relato hace que el cro
nista y Martín I coincidan en su nula capaci
dad política, y además, como el personaje 
repite casi siempre las palabras y siempre la in
tención del cronista, se fija una hipotética 
mentalidad única para representar a los crio
llos principales del siglo XVI: 

No abía quien se acordase de rebelión, ni por pienso, 
sino todos trataban de cauallos, justas, sortijas, juegos 

de cañas, carrera pública. Estaban con esto tan con
tentos que yo oy dizir a um ombre muy desenbuel-
to, tratando quam padre de todos era el Birrey don 
Luis: «Yo juro a Dios que si el rey enbiase a quitar a 
todos los pueblos y las haziendas, que los consolaua 
el birrey y hazía olbidar este daño, con hazer sonar 
un pretal de cascabeles por las calles, según están to
dos metidos en regozijos». Y tenía razón, porque la 
tierra estaua muy quieta y buena (Tratado..., cp. XV, 
pág. 173) 
Por Dios Santísimo que yo no inventé la fiesta y el jol
gorio de la colonia mexicana; por su Santísima Madre, 
que yo llegué a una capital enamorada ya del lujo y la 
fiesta, donde se corrían toros bravos en Chapultepec 
y los paseos a caballo se oían cascabelear por los bos
ques: justas, sortijas, juegos de cañas: el virrey don 
Luis de Velasco dijo que aunque el Rey le quitase a los 
criollos sus pueblos y haciendas, el propio Virrey se 
encargaría de consolarlos con hacer sonar cascabeles 
en las calles («Los hijos del conquistador», pág. 88) 

De este modo la sorprendente, intensa y 
personal obra de Suárez de Peralta queda cris
talizada en el arquetipo encarnado por Martín 
I. Indudablemente algo se pierde en el cami
no, por ejemplo los caóticos meandros de la 
percepción del orden virreinal por parte del 
cronista; y algo se gana de índole técnica, 
puesto que la ficción de Fuentes comienza a 
perfilar uno de sus juegos de espejos de mayor 
interés al recalar en la parte afectiva del Trata
do.... Veamos, Suárez de Peralta le dedica am
plios y arrebatados párrafos a Alonso de Avi
la, uno de los más destacados encomenderos 
de México26. Su ajusticiamiento, ocurrido en 
1566, arranca tonos conmovedores en la cró
nica y, en el plan narrativo del cronista, su fi
gura se alza como emblema de la disolución 
de su clase. Estos pasajes se repartirán en las 
intervenciones de los dos hablantes del relato. 
Surge así el distanciamiento, a través de Mar
tín II, y la introducción de la ironía o la abier
ta chanza donde en el texto de partida había 
puro deleite provocado por la descripción 
física de Alonso de Ávila: 

[al recibir Alonso de Ávila la sentencia de muerte] 
empegáronle a destilar las lágrimas de los ojos por el 
rostro abajo, que le tenía muy lindo, y él que le cura-
va con muncho cuydado; era muy blanco y muy jen-
til ombre, y muy galán, tanto que le llamaban dama, 
porque ninguna -por muncho que lo fuese- tenía 
tanta cuenta de pulirse y andar en orden. El que más 
bien se traya era él y com más criados; y podía, por-



que era muy rico. Cierto que era de los más luzidos 
caballeros que abía en México (Tratado..., cp. XX-
XIII, pág. 206) 
Nadie más seductor, sin embargo, que Alonso de 
Ávila, cuya riqueza de atuendo ni en las cortes de Eu
ropa se hallaba, pues al lujo de allá añadía la riqueza 
natural de un país de oro y plata, y a estos metales 
mexicanos, el contraste de la más blanca piel que en 
hombre alguno se viese, acá o allá: sólo las más blan
cas mujeres eran tan blancas como Alonso de Ávila, 
que quizás se veía más blanco aún en tierra morena, 
y lo que dejaba ver eran sus manos, deslumbrantes, 
que se movían y dirigían y a veces hasta tocaban, con 
una ligereza de aire que hacía al aire mismo parecer 
pesado, ay qué ligero el tal Alonso de Ávila, obliga
do a dar paso por la tierra sólo porque eran ricos y 
graves sus atuendos de damasco y pieles de tigrillos, 
sus cadenas de oro y su toquilla leonada con un reli
cario, todo ello aligerado, ya les cuento, por las plu
mas de la gorra y el retorcimiento de los bigotes que 
eran, ellos, las alas de su rostro («Los hijos del con
quistador», págs. 86-87) 

Consigue, además, hacer evidente la laten
te carga homosexual de la crónica y, de paso, 
profundizar en la identificación entre Martín 
I y el resto de criollos principales, sea Alonso 
de Ávila o el memorialista de todos ellos, Suá-
rez de Peralta. Además, si en el Tratado.... se 
primaba la vista sobre otros órganos de per
cepción puesto que era del gusto del cronista 
describir los atuendos, la fisonomía, el marco 
escénico, para revivir desde su visualización el 
pasado inmediato, en «Los hijos del conquis
tador» se rescata la importancia de la mirada 
por medio de Martín II, él es el que observa, 
en el contexto del relato, a Martín I y a Alon
so, y, en el reflejo metaliterario (no olvidemos 
que el hablante aludirá a los «espejos»), a 
quien mira es a Suárez de Peralta describien
do a Alonso de Ávila: 

Intimaron Martín y Alonso; juntos organizaron y go
zaron los brindis y las mascaradas; entre ellos se ad
miraron, como hidalgos jóvenes y ricos que se sor
prenden a veces (como más de una vez los sorprendí 
yo, desde las sombras) admirándose entre sí más que 
a las mujeres que cortejaban; pujando por ganarse a 
una dama hermosa sólo para imaginarla en brazos del 
otro; culeando los muy cabrones para imaginarse ca
da uno en el lugar del otro; así de cerca se unieron 
Alonso de Ávila y Martín Cortés. Qué de extraño 
que en este ambientacho de lujo y fiesta, relajo y pa
rranda, espejos y más espejos, perfumes y admiracio

nes mutuas, Martín y Alonso, Alonso y Martín el hi
jo y heredero del conquistador, el hijo pródigo de 
Hernán Cortés, abrazando al sobrino de otro ruido
so capitán de la Conquista, Ávila el encomendero, el 
picaro que echó mano (mi mismísima madre lo vio y 
me lo contó) de las vestiduras de oro de Moctezuma, 
e hijo de Gil González, encomendadero y traficante 
de tierras que a los verdaderos conquistadores des
pojó de las suyas, coyote y prestanombres que es
condió acuciosamente su riqueza sólo para que sus 
hijos, Alonso y Gil, la luciesen y gastasen, se uniesen 
en un torbellino de placeres... («Los hijos del con
quistador», págs. 87-88). 

Martín I contemplará la muerte de los her
manos Ávila desde la ventana de su prisión, lo 
que ve (lo que cuenta) es lo visto por Suárez 
de Peralta al acompañar hacia el cadalso a los 
Ávila, según apunta en el Tratado... El cuento 
recupera el plano formal de la crónica y recrea 
el afectivo. El texto matriz ha sido leve pero 
significativamente adulterado; primero, al 
convertir en actitud del personaje la somera 
descripción del cronista con respecto a Gil 
González de Ávila, destacando una vez más el 
relato que la mirada de Suárez de Peralta no 
abarcaba todo el horizonte novohispano sino 
el de sus intereses; segundo, al hacer que la re
convención del fraile hacia Alonso de Ávila 
esté motivada por su inadecuada preocupa
ción estética cuando en la crónica su desaso
siego era de índole familiar, con ello el relato 
juzga al cronista que en medio de la tragedia 
no deja de describir minuciosamente la indu
mentaria y el semblante del reo: 

Llevaba Alonso de Abila unas caigas muy ricas al uso, 
un jubón de raso, una ropa de damasco aforrada en 
pieles de tiguerillos, ques un aforro muy lindo y muy 
hidalgo, una gorra aderecada con piecas de oro y plu
mas, y una cadena de oro al cuello rebuelta, una to
quilla leonada con un relicario, y engima un rosario 
de Nuestra Señora, de unas cuentezitas blancas del 
palo de naranjo, que se las avía enbíado una monja en 
que rezase aquellos días questaba aflijido. Con este 
bestido le prendieron, que acavaba de comer y esta-
va en una recámara donde tenía sus armas y jaezes, 
como tienen todos los cavalleros en México. Allí le 
prendieron y sin ponerse sayo ni capa le llebaron. Y 
le prendió el mayor amigo que tenía, y su compadre, 
que era Manuel de Billegas, que en aquella sazón era 
alcalde ordinario. Salió cavallero en una muía, y a los 
lados frayles de la orden del señor Santo Domingo 
que le yban ayudando a morir, y él que no parecía si-
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No olvidemos que Martín Cortés 

salió hacia España con su padre 

en 1532, a la edad de ocho 

años, y regresaría a Nueva Es

paña en 1562 con treinta años, 

quizá el hijo criollo de Cortés, a 

su regreso, reproducía todas las 

desconfianzas y competencias 

habidas entre criollos y peninsu

lares. No olvidemos tampoco 

que Juan Suárez de Peralta se 

trasladó a España en 1579, des

conociéndose hasta la fecha si 

alguna vez regresó a México. 
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no que yba ruando por las calles. Yba su hermano 
con un bestido de camino, de color berdoso el paño, 
y sus botas, como acavaba de llegar del pueblo. Saca-
rom primero a Gil Goncález y luego a su hermano, 
desta suerte los llevaron derechos al tablado, sin tra-
ellos por las calles acostumbradas. Fue la grita de llan
to la que se dio de la jente que los mirava, que era gri
ma oyllos, qúando los bieron salir de la cárgel. 
Llegaron al tablado, se apearon y subieron en él, don
de se reconcüiaron y los dichos que abían dicho. Ya 
que estaban puestos con Dios, hizieron a Gil Gonzá
lez que se tendiese en el tablado, abiendo el berdugo, 
apergevídose, y se tendió como cordero, y luego le 
cortó la cavega el berdugo, el qual no estava bien yn-
dustriado y fue haziéndolo padecer un rato, que fue 
otra lástima, y no poca. 

Después de cortada, con la grita, lloros y sollocos, 
bolbió la cabeza Alonso de Abíla, y como bio a su er-
mano descabegado dio un muy gran sospiro, que 
realmente no creyó hasta entonces que abía de morir, 
y como le vio así hincóse de rodillas y torno a re
conciliarse. Aleó una mano, blanca más que de dama, 
y empegó a retorcerse los bigotes diziendo los salmos 
penitenciales; y llegado al del Miserere, empegó a de
satar los cordones de cuello, muy despagio, y dijo, 
bueltos los ojos hazia su casa: «¡Ay, hijos míos y mi 
querida mujer, quáles os dejo!» Y entonges fray Do
mingo de Salazar, obispo ques agora de las Félipinas, 
le dijo: «No es tiempo éste, señor, que haga vuesa 
merged eso, sino mire por su ánima, que yo espero en 
Nuestro Señor, de aquí se yrá derecho a gozar del; yo 
le prometo de dezille mañana una misa, ques día de 
mi padre Santo Domingo». Estonges prosiguió en sus 
salmos, y el frayle se boluió al pueblo y dijo: «Seño
res, encomienden a Dios a estos cávalleros, quellos 
dizen que mueren justamente». Y se boluió a Alonso 
de Abila y le dijo: «¿No lo dige vuesa rnerged así?» Y 
él dijo que sí y se yncó de rodillas, bajándose el cue
llo del jubón y camisa. Era de ber lo que temía la 
muerte. Atáronle los ojos con una benda, y ya que iba 
a tenderse, algo la mano, se descubrió y dijo de se
creto al frayle giertas palabras. Luego le tornaron a 
bendar y se puso como se avía de poner; y el cruel 
berdugo le dio tres golpes, como quien corta la ca-
bega a un carnero, que a cada golpe que le daba po
nía la jente los gritos en el cielo. Desta manera aca
baron estos desdichados cávalleros, dejando la tierra 
muy lastimada y confusa si morían, con culpa o sin 
ella... (Tratado..., cp. XXXIV, págs. 210-212). 
Me asomé a la ventana. La plazuela se había llenado 
de menudo pueblo, contenido por jinetes. Entre dos 
filas de gente armada, pasaron los hermanos Avila, 

Alonso y Gil. Llevaba Alonso mi hermano calzas 
muy ricas y jubón de raso y una ropa de damasco afo

rrada en pieles de tiguerillos, una gorra aderezada con 
piezas de oro y plumas, y una cadena de oro al cue
llo. Entre las manos distinguí un rosario hecho de 
cuentecitas blancas de palo de naranjo, que una mon
ja le envió para los días de aflicción y él, riendo, me 
dijo que jamás lo tocaría. Junto a los hermanos iban 
los frailes de Santo Domingo. En su hermano Gil ni 
me fijé. Debía estar llegando de un pueblo cuando lo 
prendieron, pues su hábito era modesto, de paño ver
doso, y usaba botas. Subieron los hermanos Ávila al 
tablado. Primero Gil se tendió con la cabeza adelan
tada, pero yo sólo tenía ojos para Alonso, mi amigo, 
mi compañero, viéndole allí, la gorra en la mano, la 
lluvia mojándole ese cabello que con tanto cuidado se 
enrizaba, y tan cuidado con su copete para hermose
arse, viéndole y oyendo los torpes hachazos del ver
dugo hasta cortarle la cabeza de mala manera a Gil, 
entre los gritos y sollozos de la gente. Miró Alonso a 
su hermano descabezado y dio un gran suspiro, que 
hasta nuestra cárcel lo escuché y viéndole, se hincó de 
rodillas, alzó su blanca mano y empezó a retorcerse 
los bigotes como era su costumbre, hasta que el frai
le Domingo de Salazar, que luego fue obispo de Fili
pinas y que le ayudó a bien morir, le dijo que no era 
ésta hora de hacerse los bigotes, sino de ponerse bien 
con Dios. Una voz entonó el Miserere, el fraile le di
jo a la multitud: -Señores, encomiendo a Dios a estos 
caballeros, que ellos dicen que mueren injustamente. 
Le hizo una seña Alonso al fraile, éste se acercó al 
hombre hincado y algo escuchó en secreto. Le pusie
ron la venda. El verdugo dio tres golpes, como quien 
corta la cabeza de un carnero y yo me mordí la ma
no, preguntándome, ¿qué nos faltó, Alonso, qué nos 
faltó decirnos, hacernos?, ¿nos vamos sin hacer algo 
que debimos hacer, acercarnos, hablarnos, querernos 
más?, ¿qué secreto le dijiste al fraile?, ¿me recordas
te al morir?, ¿sólo te recordé yo?, ¿fuiste infiel a nues
tra amistad en la hora de tu muerte?, ¿te moriste sin 
mí, mi adorado Alonso?, ¿me condenas a ser el que 
vive sin ti?, ¿deseándote, arrepentido de todo lo que 
no fue? («Los hijos del conquistador», págs. 105-107) 

Como puede observarse en los fragmen

tos, Martín I sigue ocupando el lugar de Suá

rez de Peralta. Notable tramoya intertextual 

en la que el cronista es remplazado por un su

jeto reprobado en su Tratado.... por su des

cortesía hacia los caballeros criollos y por su 

desconocimiento de las camarillas formadas 

en México27. A estas faltas imputadas por el 

cronista se suma la manera ambigua con que 

plasma la participación del segundo marqués 

del Valle en la conjura. Podrá negar su culpa

bilidad, en su intento de minimizar el delito de 



alzamiento de los criollos principales, y en pa
ralelo dar detalles que comprometen tanto al 
marqués como a su planteamiento narrativo, 
puesto que aludirá a unas misivas en las que 
Martín Cortés anotaba alegremente planes y 
nombres. 

El relato de Fuentes, ajeno a la parcialidad 
de Suárez de Peralta y pertrechado de otra fi
nalidad, lee entre las líneas de la crónica y sa
ca a la luz las contradicciones y devaneos del 
escritor novohispano. De este modo la alta 
clase criolla que pudo cambiar, nada más ini
ciada su andadura, el destino de México (se
gún el planteamiento del relato), queda retra
tada en su irresponsabilidad e inhibición 
frente a la historia. Para su imaginativo fidu
ciario guarda también una sorpresa: si Suárez 
de Peralta cargaba las tintas contra Martín 
Cortés y sus cartas comprometedoras y deja
ba flotar la inocencia de Alonso de Ávila, el 
relato cambia de fuente en este punto y, va
liéndose de lo apuntado por Torquemada en 
Monarquía indiana (1615), Alonso es culpable 
según él mismo se declaraba en los papelitos 
que enviaba a sus admiradoras: 

Presos todos los dichos, tomáronles las llaves de to
das las caxas, cofres, y escritorios (que fue el total mal 
de Alonso de Avila) y fueron á sus casas, y no dexa-
ron cosa en ellas que no catasen, y sequestrasen. En 
un escritorio de Alonso de Avila, se hallaron papeles, 
y villetes de algunas mugeres principales, que según 
yo he oído, era la munición más fuerte con que hacía 
guerra, por ser moco, galán y rico (aunque casado) 
que fueron la total destruición del desgraciado man
cebo; porque con el encendimiento que cobraron con 
los papeles, cargo todo el golpe sobre él y a bueltas 
en el hermano...28 

O bien por la yuxtaposición temporal que 
permite la ficción, o bien por imaginar qué 
pudo llegar a saber el marqués con el paso del 
tiempo, el relato permitirá a Martín I conocer 
el engaño y reconocerse, al igual que Suárez 
de Peralta a la luz de otras crónicas, como «un 
perfecto pendejo» («Los hijos del conquista
dor», pág. 111), incapaces de ver más allá de 
sus privilegios, reconcentrados ambos (el cro
nista y sus personajes) en unos placeres indi
viduales que les impedían «desear», en termi
nología de Fuentes29, un futuro para México. 

La fusión de personajes es la base técnica 
del relato de Fuentes y, curiosamente, pode
mos encontrar también su germen en el Tra

tado de Suárez de Peralta siguiéndole la pista 
a los pasajes que dedica a los oidores Alonso 
Muñoz y Luis Carrillo, los pesquisidores que, 
junto al licenciado Jaraba fallecido en el viaje, 
fueron enviados por Felipe II a Nueva Espa
ña para que informasen sobre la conspiración 
de los caballeros criollos. Aparatosamente son 
descritos por el cronista como la cara y la cruz 
de la represión, donde uno se conmueve y 
otro disfruta de la ignominia que ambos han 
armado. Así de taxativo y simplista es el plan
teamiento de Suárez de Peralta sino fuera por
que su descuido a la hora de escribir y sus ro-
cambolescos análisis lo conducen, en el mejor 
de los casos, a la oscuridad expositiva y, en el 
peor, a permutar las cualidades que previa
mente les había asignado: 

Estubo Muñoz en opinión en la tierra de cruelísimo, 
y Carrillo muy piadoso. Y eran allá en el secreto muy 
diferentes, según dezían, porque Muñoz en los tor
mentos se apiedava más y era muy blando, y Carrillo 
áspero y en las sentencias criminalísimo. Bivían con 
este engaño todos, que temblabam de Muñoz y le 
echavan millones de maldiciones [...]Tenía el licencia
do Muñoz muy ásperas palabras, y con esto es-
pantava, y el otro no {Tratado..., cp. XXXVIII, 
págs. 232-233) 

Entre el barullo con el que el cronista ma
neja la información va fraguándose, sin em
bargo, un jugoso autorretrato en el que aflo
rará su laxitud moral. A saber, para probar esa 
diferente idiosincrasia que atribuye a los re
presores de sus propios amigos, no duda en 
narrar alegremente una anécdota personal en 
la que él mismo no tiene reparo en amenazar 
a un juez con denunciarlo ante Muñoz. De 
miedo muere esta víctima de Suárez de Peral
ta, al igual que Muñoz murió, según recoge 
Torquemada30 (y no nuestro cronista), del te
mor provocado por la reacción del Monarca 
ante su actuación en Indias: 

... tanto le temían que me acaeció lo que diré. Yo abía 
servido el oficio de correjidor y alcalde mayor de la 
provincia de Huatitlam, y cumplí en el tiempo ques-
tos señores estaban en México y di mi residencia. En 
el recebir mis descargos, el juez a quien se avía co
metido, que se llamaba Alonso de Solórzano, en cier
tos descargos hállele sospechoso y que era de parte de 
um frayle que me seguía. Júrele que me avía de que
jar al licenciado Muñoz, como lo hize, el qual me dio 
una carta para él, que le dezía quen lo que lestava co-

28 

J. de Torquemada, Monarquía 

indiana, intro. Miguel León Porti

lla, México, Porrúa, 1969, vol. I, 

Libro V, cp. XVIII, págs. 6 3 1 -

632. 

29 

«Entonces nos damos cuenta de 

que el pasado depende de nues

tro recuerdo aquí y ahora, y el 

futuro de nuestro deseo aquí y 

ahora. Memoria y deseo son 

imaginación presente: este es el 

horizonte de nuestros descubri

mientos constantes, este es el via

je que podemos emprender cada 

día», C. Fuentes, Premio Miguel 

de Cervantes ¡1987), Madr id, 

Ministerio de Cultura / ICI, 

1988, pág. 76. 

30 

Monarquía indiana, Libro Quin

to, cp. XX, pág. 638. 
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«El cadáver del doctor Carrillo 

no debió arrojarse al mar, como 

dice el texto, pues según certifi

cación expedida por el obispo 

de la isla de Cuba, don Juan 

Castillo, en 28 de ¡ulio de 1572, 

los huesos de dicho doctor fueron 

exhumados de la sepultura don

de estaban en la iglesia de San 

Cristóbal de la Habana, y remi

tidos á su esposa doña María, 

por conducto de don Luis de Ve-

lasco (hijo del virey del mismo 

nombre que fué de la Nueva Es

paña), y de fray Diego de Men

doza, en una caja de cedro de! 

largo de una vara» J. Zaragoza, 

«Notas», nota 39, pág. 33. 
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metido de mi residencia, que mirase lo que hazía por
que le abían dicho no procedía bien en ella hazién-
dome agrabio, y que él bendría a México donde sa
bría todo lo que pasava. Es cierto berdad que le di la 
carta sábado al anochecer y que el martes era ya en
terrado de puro miedo. Le dio una calentura que por 
momentos me ymbiaba a llamar y me dezía: «Señor, 
¿estaba muy enojado el señor licenciado?» A las pri
meras preguntas le dezía yo que sí, y después que en
tendí su miedo, le consolava. No aprovechó, porquel 
murió, como digo (Tratado..., cp. XXXVIII, pág. 233) 

El delirio de la inconsistencia entre el plan
teamiento esencial de su propia crónica, que 
no es otro que la defensa de los caballeros 
criollos frente a la terrible actuación de la Au
diencia, y lo narrado, llega a su paroxismo al 
describir la despedida brindada, según Suárez 
de Peralta, a Muñoz por los caballeros criollos 
al abandonar México en 1568: 

Salió toda la ciudad con el licenciado Muñoz, acom
pañándole y los más caballeros. Fueron una jornada, 
donde se despidieron, y cierto que holgaran de que 
quedara en la gobernacióm porque le abían tomado 
buena boluntad. El se enbarcó y su compañero y el 
birrey marqués de Falces y los presos, mandando él 
toda la armada (Tratado..., cp. XXXVIII, pág. 233) 

Amigo de la hipérbole, Suárez de Peralta 
no duda en pormenorizar la agonía final de 
Carrillo en el viaje de regreso a España, hasta 
el abandono del cuerpo en alta mar, porque 
producía temor y asco a «los muy asquerosos 
grumetes» (cp. XXXVIII , pág. 234), aunque 
no falten noticias sobre el desembarco del ca
dáver de Carrillo en La Habana31, y entreteni
do en descripciones morbosas pierde el rastro 
final de Muñoz: 

Embarcados y hechos a la vela, a cavo de algunos dí

as que navegavan, dio al doctor Carrillo una apople

jía terrible, que parece que usó Dios aquí milagro. 

Quitóséle la habla y para bolbelle en su juizio le da-

van cruelísimos tormentos y hazíanle abrir la boca 

con unos palos para hazelle pasar algunos brevajos, 

aplicados al remedio que avía menester, y dizían que 

de la misma manera quel hazía dar los tormentos, se 

los davan a él. Esto bien se deja entender era glosa 

fundada en pasión. En efecto, esto se le hazía, y nada 

no aprovechó a bolbelle en su juizio, y fue Dios ser

vido que muriese. Y por no echalle en la mar dieron 

orden de abrille y sacalle las tripas, salalle y llevalle de 

aquella manera a tierra, que era a la Habana, en cuya 

demanda yvan. Tienen los marineros por cosa de pro-
dijio llevar, quando navegan, cuerpo muerto de om-
bre en el navio, porque dizen es causa de munchas 
tormentas y no poder hazer su biaje; y como lleba-
ban el cuerpo del doctor Carrillo, abierto y salado, le-
bantóseles algunas borrascas y entendierom lo causa
ba el difunto y dieron orden de echallo a la mar. Esto 
contradijo el licenciado Muñoz y entretubo a los pi
lotos diziéndoles que ya estavan cerca de tierra y que 
allí le enterrarían. Con esto disimularon un día, y bis-
to que no cesaba, le rebolvieron en unas esteras, le lia
ron muy bien con un cavo le echaron a la mar para 
lleballe a jorro hasta tierra. Oy dezir que tampoco 
secaba la tormenta aviendo hecho todas las dilijencias 
y que no bastava, le cortaron el cavo y se le dejaron 
en la mar (Tratado..., cp. XXXVIII, pág. 234) 

Esta cadena de deslices históricos y narra
tivos del cronista son aprovechados en el re
lato de Fuentes para concentrar elementos. 
Primero, crea un personaje, Muñoz Carrillo, 
de los dos oidores; segundo, traslada a la ac
ción narrativa la rapidez con la que, según 
Suárez de Peralta, llegan los detalles de la ce
lebración del bautizo del hijo del marqués a la 
Audiencia; y tercero, funde en una escena los 
episodios de las detenciones del Marqués y de 
Alonso de Ávila, redundando en la homolo
gía entre ambos que la detención (y sus deta
lles) de Martín Cortés en la crónica sea la de 
los dos en el relato: 

En este tiempo bino a parir la marquesa del Baile un 
hijo, con el qual se holgaron muncho los de la parte 
del marqués y luego trataron de hazer un torneo el 
día que le bautizasen. Ordenáronlo muy costoso, 
aunque no entró en él la jente de don Luis de Belas-
co, queran los que mejor lo podían hazer onrando 
más la fiesta. Ella se hizo con muncha música y gran 
aparato. Hízose un pasadizo desde unas bentanas del 
marqués a la yglesia mayor, todo enramado de flores 
y arcos triumfales y bosquería, con una puerta don
de estaban dos cavalleros armados que defendían el 
paso, los quales combatían con los que trayan el ni
ño a bautizar, y como los yban benciendo los prem-
dían, hasta que llegó el compadre y peleó con los que 
defendían el paso, y luego le allanó, y llebaron el ym-
fante y le bautizaron y le pusierom por nombre Pe
dro. Y a la buelta combatieron los unos y los otros la 
folla: cierto que pareció bien. Este día salió a caballo 
un oydor a la jineta, que fue el dotor Horozco, y con 
él muncha jente, todos armados de secreto, porque no 
sucediese algo de lo tratado. La fiesta se acavó y ellos 
no entendían cosa de las que se trataban. Conbidó 



Alonso de Abila a la marquesa a una muy brava se

na, y antes abía de aber, como lo ubo, una máscara de 

a cavallo. En todas estas ocasiones pensavan que en 

una abía de ser el algamiento, y de secreto se armaban 

los oydores y los del rey, y andaban con aviso. Hízose 

la máscara muy regozijada y luego la gena, la qual fue 

muy cumplida y muy costosa, en la que se sirvieron 

unos basos, que allá llaman alcarrazas, y unos jarros 

de barro, y estos se hizieron en el pueblo de Alonso 

de Abila, en Quauhtitlan, que se haze allí muncho ba

rro, y por gala les mandaron poner a todos unas ci

fras, desta manera: una ERRE y engima una corona. 

Esta tenían todos los jarros y alcarrazas, y púsole 

Alonso de Abila, él por su mano, una alcarraza ma

yor que esotras, con esta cifra, a la marquesa. No creo 

abían bien empegado la comida quando ya una de 

aquellas tenían los oydores, y dezían que quería de-

zir la gifra: reynarás. Huardáronla. Acavada esta ge-

na, se fueron todos a sus casas, y, como e dicho, no se 

hablaba cosa que luego la sabían los juezes y la asen

taban. [...] 

Ya quellos tenían hecha su ymformagión, entraron en 

acuerdo para determinar la prisión del, marqués y de 

sus hermanos don Luis Cortés, de la orden de Cala-

trava, y a don Martín Cortés, de la del señor Santia

go, y a Alonso de Abila Albarado, y a Jil González 

Alvarado, su hermano. Y parege que Dios quiso qui

tar escándalo y aun la ocasión que se ofregiera de 

muncho mal, si al marqués embiaran a prender a su 

casa con publigidad. Permitió Nuestro Señor ques-

tando los oyores en el acuerdo en las casas reales, lle

gó vn correo con la nueba y cartas que abía benido un 

navio de abiso de España y el pliego de su magestad, 

que deseavan la benida deste nauío como la salvagión. 

Es costumbre, quando llega pliego del rey, juntarse el 

bírrey y la audiengia a abrillo, y como llegó éste, en 

esta ocasión enbiaron a llamar al marqués con um 

portero, que biniese a hallarse al abrir el pliego. Y él 

bino luego a cavallo acompañado de sus criados. Es-

tavan las casas reales llenas de jente que no cavían, las 

quales son grandísimas; y la plaga llena. Era un juizio, 

y todos a saver nuebas y cobrar cartas, muy descuy-

dados de lo que después sugedió. Tenían los oydores 

puesta jente de los que más se fiavan en las salas y 

puertas, muy de secreto, y a don Frangisco de Velas-

co, ermano del birrey dom Luis de Belasco, que bisi-

tase la jente, y así lo hazía. Llegado que llegó el mar

qués y entró por las salas, yba díziendo: «Ea, que 

buenas nuebas emos de tener». Acuerdóme que lie-

baba bestida una ropa de damasco larga, de berano, 

que era esto por julio, y engima un herreruelo negro 

y su espada geñida. En entrando en el acuerdo donde 

los oydores estaban, le regibieron y dieron su asien

to, y en sentándose se levantó un oydor, y se llegó a 

él y le dijo: «Déme vuesa señoría esa espada». Dióse-

la y luego le dijo: «Sea preso por su magestad». Juz

gue aquí cada uno quál quedaría el marqués y qué 

sentiría. Dizen que respondió: «¿Por qué?». «Luego 

se dirá». No entendió que aquella prisión era por lo 

que fue, sino que debía aber benido en aquel pliego 

probisión del rey para prendelle... (Tratado..., cp. 

XXXII, págs. 198-201) 

Me repuse de estas afrentas celebrando, en cambio, 

el nacimiento de otro hijo mío y tratando de repetir 

las fiestas del año anterior cuando nacieron los me

llizos: arcos triunfales y bosquería, música y gran 

aparato, y al cabo una máscara muy regocijada y lue

go una brava cena dada por mi compadre Alonso de 

Ávila, quien era señor del pueblo de Cuautitlán, es

pecializado en jarritas de barro, a las que puso unas 

cifras así: una ERRE y encima una corona, y abajo 

una S, que significa: REINARÁS. Fue interrumpido 

el sarao por una comitiva armada a cuyo frente se en

contraba un hombre que yo jamás había visto, cabe

zón y fornido, mal vestido y con ralos cabellos de 

mandragora, coronando un rostro raspado como si 

se lavase con piedra pómez. Cómo contrastaba la 

grosería de su hábito con el atuendo parejo que pa

ra esa noche de gala adoptamos Alonso y yo. Noche 

de verano -julio de 1565- y los dos vestidos con ro

pa de damasco larga, y encima un herreruelo negro, 

con nuestras espadas ceñidas. Pues esto nos pidió el 

hombre con cara de piedra, cuadrado como un dado 

y pintado de color naranja por una naturaleza mez

quina aunque justiciera: -Denme vuestras señorías 

sus espadas. Sean presos por su majestad. -¿Por qué? 

-dijimos con una sola voz, Alonso y yo. -Luego se 

os dirá -¿Por quién? -dijimos otra vez al unísono. 

-Por el licenciado Muñoz Carrillo, nuevo Oidor, 

que soy yo mismo -dijo esta aparición demasiado 

carnal para ser espanto y tomando el j arrito de 

Cuautitlán, lo arrojó con violencia al suelo. Éramos 

de barro nosotros y él, de piedra («Los hijos del con

quistador», págs. 102-103) 

Indudablemente, en la construcción de es
ta efigie justiciera podemos encontrar ecos de 
la descripción que Torquemada ofrece de Mu
ñoz, un «hombre muy severo y tan tieso que 
apenas movía la cabeza» por lo que «más pa
recía Dios airado, que hombre»32 . 

En «Los hijos del conquistador» será 
Martín II el que cuente la muerte del Oidor. 
En principio añade detalles a los ya ficticios 
del cronista, y no duda en multiplicar el en
redo al enhebrar el óbito de Carrillo, después 
de un ataque de apoplejía, con el de Muñoz, 
tras ser recibido por Felipe II, para finalmen-

32 

Monarquía indiana, Libro Quin

to, cp, XX, págs. 636 y 637, 

respectivamente. 
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33 

Luis, hijo de Hernán Cortés y An

tonia Hermosillo, nació hacia 

1525. Fue legitimado por bula 

papal en 1529 con el nombre de 

Luis Altamirano. Viajará a Espa

ña con su padre y el heredero, 

Martín Cortés, en 1940. Obten

drá la Orden de Calatrava. Re

gresó a Nueva España con su 

hermanastro Martín convertido 

ya en segundo marqués del Va

lle en 15Ó2. Durante la conjura 

fue detenido junto con sus her

manos. Fue enviado a España en 

1567 junto a su hermanastro el 

marqués, donde ambos fueron 

juzgados y condenados. Hernán 

Cortés lo desheredó poco antes 

de morir, bien por su casamien

to con la sobrina de Bemardino 

de Tapia, Guiomar Vázquez de 

Escobar, bien por sus dispendios 

en Alemania. Cf. A. Muro Ore

jón, págs. 540 y 563 y J. L. Mar

tínez, págs. 223-225. 
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S. Bolívar, «Carta de Jamaica», 

en Doctrina del Libertador, pról. 

Agusto Mijares, ed. Manuel Pérez 

Vila, Caracas, Biblioteca Ayacu-

cho, núm. 1, 1985, pág. 104. 
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te, deshacer la maraña que comenzó en el 
Tratado..., desdoblando al Oidor en sus dos 
sujetos históricos y dándole a Muñoz la 
muerte soñada por Suárez de Peralta para Ca
rrillo. Indirectamente la trama apunta que 
Martín II no es tan fácil de engañar como 
Martín I, pero reclama del lector un conoci
miento histórico (y por supuesto de los in-
tertextos manejados en el relato) sin el cual 
carece de sentido el artificio: 

Devuelto a España en una goleta, al Oidor Muñoz 
Carrillo le dio un ataque de apoplejía, al leer una car
ta en la que el rey Felipe lo destituía, poniéndolo más 
cuadrado de lo que por natura ya era: «Os mandé a 
la Nueva España a gobernar, no a destruir». Perdió el 
habla y para curarlo, le abrían la boca con palos para 
que tomara sus brebajos. Murió este hombre de ros
tro lijado y hebras de mandragora en la cabeza. Ya se 
sabe que estos homúnculos nacen al pie de las horcas. 
Pero a su sosias el oidor Muñoz para no echarlo al 
mar, lo abrieron, le sacaron las tripas y lo salaron, 
pues antes de morir logró decir: -Quiero que me en-
tierren en El Ferrol. Se desataron tormentas y los ma
rinos se amotinaron. Llevar un cuerpo muerto en na
vio trae mala suerte. Lo echaron al mar, bien liado y 
envuelto en esteras muy sucias llenas de brea. («Los 
hijos del conquistador», pág. 112) 

Este procedimiento de concentración sim
bólica mostrado en la fusión de personajes 
abarca, aunque en menor medida no por ello 
menos significativo, la elisión de nombres que 
ocuparon un lugar en la trama histórica y co
mo tales fueron destacados por Suárez de Pe
ralta. Es el caso de Luis Cortés33 el hijo bas
tardo, criollo, díscolo y desheredado del 
conquistador, eliminado del relato para favo
recer, con su ausencia, la dicotomía de la me
moria histórica entre el criollo indolente y el 
mestizo resentido. A partir de esa polariza
ción el relato avanza buscando puntos en co
mún entre los hermanos. Para eso transita la 
senda de la ucronía imaginando qué pudo su
ceder durante el cautiverio de los hermanos 
Cortés, trastrocando la cronología histórica 
para que el tormento dado a Martín, el hijo de 
la Malinche, en la continuación del proceso, 
una vez que sus hermanos criollos habían si
do enviados a España por el marqués de Fal
ces, para ponerlos a salvo de la Audiencia de 
México, se produzca en la ficción durante un 
supuesto encierro compartido. Ello provoca 
que a los sucesos históricos e historiográficos 

que maneja el relato se unan otros hechos na
rrativos. 

Uno pertenece a la acción del relato. El 
Oidor abofetea a Martín II provocando un 
movimiento de defensa en Martín I. Es esta 
una reacción instintiva y fugaz pero no dese-
chable al indicar que las circunstancias pueden 
provocar la unión de estos dispares hijos de 
Cortés. 

Otro es de índole lingüística. Los Martines 
poseen unos idiolectos identificadores, Martín 
I se expresa en un español que remite, geo
gráficamente, al ámbito peninsular y, tempo
ralmente, combina usos arcaicos y actuales pe
ro con mayor predominio de los rasgos 
ligados al siglo XVI. Su característica más des
tacada radica en el tono con el que modula sus 
palabras, oscilante entre lo festivo, lo desinhi
bido, lo cursi o grosero pero siempre enfático, 
reproduciendo un estereotipo español; Martín 
II, por su parte, tiene un registro mexicano 
marcadamente coloquial, popular y contem
poráneo, sus mensajes son incisivos y claros 
pero no eleva la voz, su tono es el del mur
mullo cuando expresa el fondo de sus pensa
mientos. Con ello, Martín II traspasa las fron
teras de su marco histórico hacia un futuro al 
que aspira, al que ya ha llegado, en nuestro 
presente, su manejo de la lengua pero no las 
ideas que trasmite. Indudablemente la eman
cipación política que trata de hacer ver a su 
hermano («toma la tierra, olvídate de las co
sas», pág. 94) llegó pero la discordia continuó 
porque los criollos que la gestaron se mantu
vieron equidistantes en la negación de los pue
blos enfrentados en la conquista -«No somos 
europeos, no somos indios» dirá Bolívar en la 
«Carta de Jamaica»34-, mientras Martín II se 
reconoce en la dualidad: «...mexicanito nuevo, 
indio y castellano como yo» (pág. 91). 

Las formas de expresión se conectan con 
las mentalidades que representan y asumen 
todos los prejuicios que estas marcan, así el 
mestizo tiene una visión deformada de su her
mano, lo cree el reflejo presentable del linaje 
paterno, lo considera refinado y sin embargo 
Martín I es, las más de las veces, inmoral, vul
gar y ostentoso. No menos deformada es la 
imagen que de su hermano percibe el criollo, 
hasta el punto de atenuar o negar cualquier fi
liación con él. Partiendo de esta disparidad, se 
produce a medida que avanza la conversación, 
la confluencia lingüística cuando el criollo co
mienza a adoptar el léxico del mestizo hasta la 



asimilación de su registro, pero el hecho lin
güístico no se acompaña de una cabal identi
ficación humana: 

Yo le dije a mi hermano Martín hijo de la Malinche: 
«El Oidor obra así para que Su Majestad sea muy ser
vido y le haga, a su vez, muchas mercedes». Vio mi 
hermano, más astuto que yo, un signo del poder men
guante de Muñoz Carrillo en todo esto. Y dijo tam
bién: «Pero tienes razón. Está quedando bien con el 
rey. Es un miserable lambiscón. Que vaya mucho y 
chingue a su madre». Jamás había oído esa expresión 
y supuse que era una de tantas que La Malinche le ha
bía enseñado a mi medio hermano. Me gustó, sin em
bargo, la palabrita. Se la apliqué con gusto a nuestro 
delator, Baltasar de Aguilar [...] Bastóle al rufián Bal
tasar de Aguilar, nuestro delator, entender que el Vi
rrey procedía benévolamente con nosotros, para des
decirse de sus acusaciones con el fin de quedar bien 
con todos. Creo que entonces, sólo entonces, se en
cendió en mí la llama divina de la justicia. Pedí care
arme con el hijo de la chingada -ya hablo como mi 
hermano- y Muñoz Carrillo decidió estar presente. 
Le eché en cara al traidor su proceder. Compungido 
se hincó ante mí y me pidió perdón. Le dije que na
da perdonaría la muerte de Alonso de Ávila, mi más 
querido hermano... («Los hijos del conquistador», 
pág. 110) 

La expresión común une a los que sin em
bargo no están dispuestos a reconocerse, vol
viendo los Martines a sus iniciales soliloquios 
al final del relato, en donde rumian sus parti
culares memorias históricas y suspenden el ac
ceso a un futuro común y compartido: el crio
llo principal regresando a la desafecta España; 
el mestizo, enclaustrándose en su infancia al 
lado de su madre indígena. Los temas por los 
que ha discurrido la conversación quedan flo
tando, algún momento de unión tuvieron los 
hermanos pero en el plano histórico (aquel en 
el que fluye el tiempo) sigue separándoles el 
monstruo de la conquista, encarnado, en este 
relato profundamente alegórico, en una vieja 
contrahecha, otra hija de Cortés35, que lanza el 
término anulador de cualquier conocimiento 
cabal del origen: 

La mujercita contrahecha [dice Martín II] me levan
ta violentamente la cabeza, agarrándome el pelo y me 
dice lo que yo esperaba oír: -Eres un hijo de la chin
gada. Eres mi hermano. («Los hijos del conquista
dor», págs. 104-105) 

Frente al alto muro del malinchismo se eri
ge otro hecho narrativo, de índole simbólica36, 
la presencia de un naranjo que contemplan o 
recuerdan los Martines, cuya imagen recorre 
este relato y todos los que conforman el volu
men. Desarrolla la función de representar un 
tiempo circular y cíclico donde la imaginación 
enlaza diferentes hitos históricos, aunque su 
capacidad de significación es múltiple, al ser 
signo que alude tanto a la historia37 como a las 
letras mexicanas38 y es nuncio de que la natu
raleza es mestiza en sí misma39, que los hechos 
históricos que provocaron el nacimiento de 
una entidad mestiza no deben ser negados ni 
ocultados, ni tampoco deben ser considerados 
distintivos de los hijos de Cortés, ya que en 
todas partes hay naranjos para disolver las in
tolerancias de las memorias colectivas: las de 
los que quieren reivindicar la gesta conquista
dora o la de los que quieren vengar la suerte 
indígena. Los Martines no dejaban de apelar a 
un receptor más amplio que ellos mismos en 
su conversación, para esos implícitos oyentes 
se ha escenificado el diálogo, a ellos se les es
tá diciendo: todo es mestizo, no sólo México. 
Moraleja que sin embargo no les sirve a los 
personajes, puesto que «Los hijos del con
quistador» es un cuento, un ejercicio literario 
caracterizado por la elaboración simbólica de 
una idea. Mientras, la interesantísima crónica 
social de Suárez de Peralta, sin la cual no ha
bría podido escribirse este relato, es menos in
teligente, menos correcta y menos perfecta 
porque su prosa emanaba de los hechos vivi
dos y en ella se volcaba su percepción de la re
alidad, con todas sus miserias y contradiccio
nes, pero también con toda su particular 
verdad. 

35 

María, hija natural de Cortés y 

de una princesa azteca. Cf. A. 

Muro Orejón, pág. 240. 

36 
Carlos Fuentes destacaba su 

categoría simbólica: «Es un 

símbolo de una naturaleza a la 

que hemos ultrajado constante

mente y que, sin embargo, nos 

sobrevive hasta ahora», El País, 

12 de septiembre de 1993, 

pág. 30. 

37 

«[El naranjo es] un fruto viaje

ro, que tiene la forma del orbe, 

un fruto muy identificado con 

España», ídem. 

38 

No olvidemos que el naranjo 

remite a la Historia verdadera 

de la conquista de la Nueva Es

paña de Bernal Díaz del Castillo: 

«También quiero decir como yo 

sembré unas pepitas de naranjas 

junto a otras casas de ídolos, y 

fue desta manera: que como ha

bía muchos mosquitos en aquel 

río, fuime a dormir a una casa 

alta de ídolos, e allí junto a aque

lla casa sembré siete u ocho pe

pitas de naranjas que había tra

ído de Cuba, e nacieron muy 

bien; parece ser que los papas 

de aquellos ídolos les pusieron 

defensa para que no las comie

sen hormigas, e las regaban e 

l impiaban desque vieron que 

eran plantas diferentes de las su

yas. He traído aquí esto a la me

moria para que se sepa que es

tos fueron los primeros naranjos 

que se plantaron en la Nueva-Es

paña, porque después de gana

do México e pacíficos los pue

blos sujetros de Guazacualo, 

túvose por la mejor provincia, 

por causa de estar en la mejor 

comodación de toda la Nueva-

España, así por las minas, que 

las había, como por el buen 

puerto, y la tierra de suyo rica de 

oro y de pastos para ganados; 

aeste efecto se pobló de los más 

principales conquistadores de 

México, e yo fui uno, e fui por 

mis naranjos y traspúselos, e sa

lieron muy buenos», B. Díaz del 

Castillo, Historia verdadera de la 

conquista de ¡a Nueva España, 

ed. de Miguel León-Portilla, Ma

dr id, Historia 16, 1984, tomo A, 

págs. 104-105. La riqueza sim

bólica de este pasaje ya había 

sido destacada por Arturo Uslar 

Pietri en su artículo «Las naranjas 

de Bernal» publicado en El Na

cional, Caracas, 2 de febrero de 

1969 y recogido en A. Uslar Pie

tri, La otra América, Madr id, 

Al ianza, 1974, págs. 108-110. 
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«Trato de imaginar quién lo 

plantó, árbol mediterráneo, 

oriental, árabe y chino, en esta 

costa lejana de las Américas por 

primera vez», reflexiona el pro

tagonista del relato «Apolo y las 

putas», El naranjo, pág. 230. 

Crónicas del siglo XVI, cuentos 
del siglo XX: Juan Suárez de 

Peralta a través de Carlos Fuentes 
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Cuando en 1953 me fui a París donde pa
sé cinco años, mi ciudad de México termina
ba en la avenida Insurgentes Sur, a la altura de 
Barranca del Muerto. Allá lejos, los espacios 
verdes, muy arbolados; en el horizonte, las 
montañas vírgenes, no había signos de vida ci-
tadina en el Ajusco; más abajo, cerca de Chi-
malistac, el pastoril entorno donde Santa, la 
protagonista «nefanda» de la novela de Fede
rico Gamboa, exhibía su «juvenil e inocente 
belleza», antes de ser precipitada «en el infier
no»: las formaciones de lava del Pedregal, 
donde la joven es «violada salvajemente» (sic) 
para luego ser trasladada al centro de la ciudad 
como pupila de la casa de prostitución de El
vira. Una vez allí, como todos los capitalinos 
de ese entonces, pero no a pie sino en elegan
te carruaje tirado por caballos -un Quince de 
Septiembre-, se dirige al Zócalo, va a celebrar 
el Día de la Patria, a oír el Grito, ceremonia 
que al comenzar el siglo XX tuvo a su cargo 
don Porfirio Díaz. Civilización y barbarie a la 
vuelta de la esquina, campo y ciudad, una 
combinación casi desaparecida: el paisaje ar-
cádico junto al paisaje salvaje, la ceremonia cí
vica, los juegos eróticos, la prostitución, el fer
vor popular: 

A espaldas del carruaje, los portales de Mercaderes 
truncos y asimétricos por El centro mercantil termi
nado casi y que en los pisos concluidos ya, ha derro
chado las lamparillas incandescentes. A la diestra la 
vetusta casa de ayuntamiento, la «Diputación», tam

bién encortinada y alumbradísisma, sin lograr borrar
se las arrugas y el sombrío aspecto que le prestan los 
años, maciza, ingrata, anacrónica. A su frente, limi
tando al norte la extensa Plaza... la Metropolitana, 
monumental, eterna, imponente, erguidas sus torres, 
grises sus muros, valiente cúpula, formidable en su 
conjunto de coloso de piedra, inconmovible al que no 
arredran ni el tiempo ni los odios, luce igualmente fa
roles y colgaduras, todo arcaico, a la antigua todo, los 
faroles de aceite, las colgaduras desteñidas, venerables, 
olientes a incienso. A su lado, el Sagrario, en su per
petuo y desgraciado papel de pegote churrigueresco. 
Por donde quiera vendimias, lumbraradas, chirriar de 
fritos, desmayado olor de frutas, ecos de canciones, 
fragmentos de discursos, arpegios de guitarra, lloro 
de criaturas, vagar de carcajadas, siniestro aleteo de 
juramento y venablos; el hedor de la muchedumbre, 
más pronunciado, principio de riñas y final de re
conciliaciones; ni un solo hueco, una amenazante 
quietud, el rebaño humano apiñado, magullándose, 
pateando en un mismo sitio, ansioso de que llegue el 
instante en que vitorea su independencia... Y pausa
damente , el reloj de Palacio y el de catedral, rompen 
juntos ese silencio, primero con cuatro campanadas 
lentas -los cuatro cuartos de hora- después con on
ce, que nacen con idéntica lentitud mecánica, no bien 
han nacido, cuando, todo a un tiempo, se enciende el 
balcón histórico, el de barandal de bronce, y dentro 
de un óvalo de rayos eléctricos, surge el presidente de 
la república,... 
Y de todos los labios y de todas las almas, brota un 
grito estentóreo, solemne, que es promesa y que es 
amenaza, que es rugido, que es halago, que es arrullo, 
que es epinicio: 
-¡Viva México! 



Y un siglo después, justo un siglo después, 
paso por el centro, repleto de bicitaxis y de ca
miones y de coches y de hombres y mujeres 
vestidos de jeans, ha cambiado el sentido de 
las calles, hay que rodear la catedral, maciza 
siempre, cada vez más hundida, más deterio
rada, con su interior hasta hace muy poco 
oculto por andamios; el taxista que me con
duce se impacienta, suena el claxon, los otros 
taxistas bajan de los coches, se asoman, vuel
ven a meterse y a sonar el claxon, me duelen 
los oídos, la plaza se oscurece, ya pronto va a 
llover; hay soldados deteniendo el tránsito, 
todo inmóvil, menos el sonido; otros soldados 
aparecen caminando marcialmente, son alre
dedor de seis, llevan la bandera para colocar
la en medio de la plaza, nuestro símbolo pa
trio, una bandera mugrosa, arrugada... La 
plaza enorme y sucia, con gente acampada y 
con letreros, ¿los electricistas, los maestros, 
Antorcha campesina?, construcciones de plás
tico, tablados, la bandera que ya ondea, ador
nos que en breve serán incandescentes y re
presentan a los padres de la patria , así con 
minúscula, disminuida, con una catedral que 
zozobra y anuncia un jubileo, el del Milenio, 
al lado, el Sagrario, ese «pegote churrigueres
co» cada vez más sucio y majestuoso, cadenas 
tricolores cuelgan de los edificios aledaños, en 
los portales los puestos de banderas, banderi-
tas y trompetas. Atrás, el agujero del Templo 
Mayor. Doy la vuelta; entro por Cinco de Ma
yo, veo las tiendas donde eternamente se ven
den trajes de novia, en la calle de Cuba, edifi
cios antiguos, puestos ambulantes, tiendas de 
zapatos, los ultramarinos de «La europea» y 
en Donceles, frente a una casa antigua de te
zontle, un camión de basura: hay un depósi
to, la calle se atranca, fruta podrida, cartones, 
periódicos y olores nauseabundos. 

Antes de irme a París cené con amigos en 
un restorán de carnes al carbón en cuyo le
trero luminoso, aún de neón, se leía «Resto
rán Pepito's». Había sólo un Sanborns, la Ca
sa de los azulejos en Madero y una cadena de 
restoranes que prefigurarían los Vips y que 
entonces se llamaban los Kiko's, ¿con apos
trofe? Y en 1925, cuando mis padres llegaron, 
la ciudad terminaba en la calle de Coahuila 
123 y uno podía recorrerla a pie o en alguno 
de los camioncitos cuyos cobradores gritaban 

Templo Mayor. 

en todas las esquinas los 
itinerarios, «Roma Mari
da», «Roma Mérida», 
aunque hubiera bastado 
ver los colores abigarra
dos con que los pintaban 
para saber cuál de ellos lo 
llevaba a uno a su destino, 
también cercano a bordo 
de los múltiples tranvías 
de color amarillo congo 
que cruzaban la ciudad. 
Con estas palabras comienza su novela El 
desquite de Mariano Azuela: «La enorme 
plasta de asfalto flanqueada de bosque, silba
tos, arbotantes, ruedas, peatones, edificios y 
campanillazos, vertiginosamente inversa, se 
detuvo en la parada de Soto». 

La ciudad de México crecía por entonces, 
a ella habían llegado muchas familias provin
cianas ahuyentadas por la Revolución, como 
bien puede verse en las novelas que Mariano 
Azuela escribió cuando ya vivía en la capital. 
En 1925 el centro estaba lleno de señoras ele
gantes con piel de zorro al cuello, con som
breros de fino velillo que caía coquetamente 
sobre el rostro, zapatos y bolsa haciendo jue
go, cejas depiladas y labios muy rojos y cuan
do cantaban las mujeres tenían la voz aguda y 
clarita, la voz de las mujeres abnegadas y dul
ces, Esmeralda y la argentina Libertad La-
marque; desentonaba Lucha Reyes, aguarden
tosa y dispuesta siempre a la revancha, más 
tarde, Chabela Vargas, sensual y trágica, can
taba en los años sesenta, cerca de donde esta
ría más tarde el metro Insurgentes, y luego 
Chabela volvió a cantar, era la década del 90, 
en «El Hábito», invitada por Jesusa Rodrí
guez; los muchachos de antes iban trajeados y 
ensombrerados, de Sonora a Yucatán se usa
ban sombreros Tardan y se bebía cerveza 
Corona, ¿no decía Salvador Novo que «20 
millones de mexicanos no podían estar equi
vocados»? En las calles de la Merced los in
dios usaban calzón de manta blanca y som
brero de palma y a su lado iban las mujeres 
con rebozo de bolita, trenzas y enaguas o ves
tidas con vestidos brillosos color rosa mexica
no, no se veía el color, pero sabemos que era 
rosa mexicano, abundaban los niños calleje
ros, los mendigos, los perros sarnosos y los ta-
memes que cargaban sus enormes bultos o 
que en épocas de lluvia transportaban sobre su 
lomo a los niños o a las mujeres de clase me-
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dia cuando la ciudad se inundaba, sus calles 
enlodadas; por Corregidora o Jesús María, 
junto a los cajones de ropa, había puestos de 
fruta o de verduras frescas colocadas en per
fecto equilibrio como en el famoso cuadro de 
Olga Costa. En expendios que aún existían en 
la década de los cuarenta se vendían las famo
sas gelatinas Rosita, amarillas y temblorosas y 
unas natillas líquidas avainilladas que se aso
cian en mi mente con el tepache, una bebida 
ahora poco frecuente, vendida en los puestos 
callejeros de san Cosme, al lado de Mascaro
nes donde por entonces se alojaba la Facultad 
de Filosofía y Letras de nuestra Magna Casa 
de estudios, la UNAM. 

Al final de la semana Santa, el Sábado, la 
ciudad se llenaba de Judas y del sonido atro
nador de las matracas que con su estruendo 
creían poder abrir las puertas de la Gloria, 
mientras se abrían de par en par los enormes 
portones de las iglesias, la del convento de Je
sús María o la de la iglesia de Popotla, al la
do del árbol de la Noche Triste, en el antiguo 
Reino aliado de Tacuba, por donde Cortés 
salió para recuperar sus fuerzas rumbo a 
Tlaxcala. En la iglesia de Regina, lóbrega y 
brillante, los sanguinolentos cristos de caña 
me miraban con sus ojos de cristal, cuando 
acompañaba a misa a mi nana. Las hileras de 
enormes judas colgados en los hilos del telé
grafo empezaban a estallar, algunos curas da
ban su mano a besar y los niños los miraban 
asustados. 

Entonces el Centro era verdaderamente el 
Centro y era uno solo, un solo Centro, alre
dedor del cual se había construido la ciudad, 
esa ciudad que conocemos, la que mandó 
construir Cortés y que ahora llamamos por 
no decir otra cosa, el Centro Histórico. De la 
otra, de la ciudad prehispánica, nos dan noti
cia las excavaciones del Templo Mayor, su 
Coyolxauqui, su Casa de las Ajaracas, su 
Zompantle, sus escaleras, sus caballeros águi
las, sus gigantescos caracoles de piedra basál
tica. 

Walter Benjamín explica su plan de traba
jo para recuperar a París, la Capital del siglo 
XIX: 

De tal forma que a través de las ruinas de 
los grandes edificios la idea de su plan ar
quitectónico hable de manera más impresio
nante que a través de los edificios menos 
grandiosos, aunque estén perfectamente 
conservados. 
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En la colonia Condesa que cuando yo era 
chica era un Hipódromo se inauguró en 1947 
la primera gran tienda de departamentos nor
teamericana, Sears, al día siguiente algunas 
amigas, las hijas de un político alemanista, lle
garon a la Facultad vestidas como gringas. En 
el centro, perfectamente establecidos desde 
principios de siglo, los grandes almacenes 
franceses mostraban las últimas novedades de 
la moda, El puerto de Liverpool, El Palacio de 
Hierro, El centro mercantil (en construcción 
mientras Gamboa escribía Santa) y La ciudad 
de México. En Palma, cerca de Venustiano 
Carranza, que a lo mejor todavía se llamaba 
Capuchinas, estaba Armand donde invaria
blemente se compraban las mejores telas im
portadas y los más elegantes botones. Mi ma
dre, al regreso de un viaje que hizo a Nueva 
York, me trajo un vestido que inauguraba el 
famoso «New Look», impuesto por Christian 
Dior después de la Guerra: faldas largas y 
acampanadas, la cintura muy apretada, taco
nes altos, zapatos puntiagudos, menos maqui
llaje y las cejas sin depilar: Un fourierista fran
cés se ocupaba de la sección de ciencias 
naturales en una revista parisina y frivola, su 
zoología coloca al reino animal bajo el cetro 
de la moda. Considera a la mujer como la me
diadora entre el hombre y las bestias. En cier
ta forma, dice, es la decoradora del reino ani
mal que en cambio deposita a sus pies sus 
plumajes y sus pieles. Sin comentarios. 

Antes de la Segunda Guerra los almace
nes alemanes Bocker vendían los mejores 
productos de tlapalería de la ciudad, esos 
productos que ahora se venden en una casa 
Bocker disminuida y en muchas de las tlapa
lerías de las diferentes colonias y sobre todo en 
los Wall Marts, convenientemente distribuidos 
en sitios estratégicos de la ciudad, o también 
al lado del periférico, como por ejemplo los 
Price Club's o el Sam's. En la Merced, en 
cambio, las cosas se vendían (aún se venden) 
al mayoreo o al menudeo, abundan y abun
daban los cajones, esas tiendas de antigua 
prosapia colonial, donde se instalaron hacia 
1920 los inmigrantes judíos, algunos todavía 
ejerciendo su oficio de aboneros, otros pro
duciendo ellos mismos la mercancía que ven
dían, aunque luego emigraron a la colonia Hi
pódromo, cerca del Parque España y del 
Parque México. 



Destruido en el primer tercio del siglo 
XIX, el mercado del Parián estaba en lo que 
sería después el Zócalo. El México de los años 
treinta del siglo XX era quizá a la vez muy se
mejante al México decimonónico y hasta a la 
ciudad colonial. Guillermo Prieto, en Memo
rias de mis tiempos, describe esa zona de la ca
pital: 

Por aquel tiempo se ordenó y llevó a cabo la demoli
ción del Parián, grande cuadrado que ocupaba toda la 
extensión que hoy ocupa el Zócalo, con cuatro gran
des puertas, una a cada uno de los vientos, y en las ca
ras exteriores, puertas de casas o tiendas de comercio. 
En el interior había callejuelas y cajones como en el 
exterior y alacenas de calzados, avíos de sastre, pele
tería, etc. 
En un tiempo los parianistas constituían la flor y la 
nata de la sociedad mercantil de México, y amos y de
pendientes daban el tono de la riqueza, de la influen
cia y de las finas maneras de la gente culta. 
La parte del edificio que veía al palacio la ocupaban 
cajones de fierros, en que se vendían chapas y lla
ves, coas y rejas de arado, parrillas y tubos, sin que 
dejaran de exponerse balas y municiones de todos 
calibres, y campanas de todos tamaños. Al frente de 
la catedral había grandes relojerías..., la contraes
quina de la Ia calle de Plateros y frente del portal la 
ocupaba la gran sedería del Sr. Rico, en que se en
contraban los encajes de Flandes, los rasos de chi
na, los canelones y terciopelos, y lo más rico en te
las y primores que traía la nao de china... En el 
interior, principalmente, los cajones de ropa eran de 
españoles... 

Los siglos se encabalgan, la Colonia, el 
México independiente, el porfiriato, la ciudad 
posrevolucionaria, la modernidad: El art nou-
veau (La Reforma, la Colonia Juárez, Santa 
María la Ribera) el art decó, Bellas Artes, el 
Monumento a la Revolución, el edificio Guar-
diola, y poco a poco la Hipódromo-Condesa, 
Anzures y Polanco, con el funcionalismo: la 
casa de Diego Rivera en Altavista, Juan O'-
Gorman. 
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En el Salón México las muchachas bailaban 
con los pachucos; iban vestidas como sus pa
trañas, es decir, como Lauren Bacall el día en 
que se encuentra con Humphrey Bogart en al
guna película con argumento de Chandler. Yo 
recuerdo el Waikiki, mucho más elegante. 

Azuela narra en La marchanta la historia de 
Santiago, un fuereño que al llegar a la capital 
frecuenta los cabarets de moda, tratando de 
conquistar a una actriz de cine: 

Vocerío, retintín de cristales, chirrido de sillas, risas, 
rumores y los acentos ahogados de la orquesta lo te
nían embobado... Lujosos trajes de noche, smokings 
negros, blancas pecheras, telas policromadas, serví
an de fondo a la carne viva y palpitante. El neón sa
biamente distribuido ponía luciérnagas en los endri
nos ojos, carey o llamas en los peinados y alabastro 
en las sedosas nucas, en los combos pechos, en los 
brazos y piernas modelados a torno y en espaldas 
como ánforas... El cabaret, las mujeres, los grandes 
candiles, los muros revestidos de cristales que lo 
agrandaban todo al infinito le seguían dando vueltas 
en la cabeza... 

Las veladoras cerca de Garibaldi, ponche 
de granada y tequila con sangrita, mariachis y 
José Alfredo Jiménez, «Ella» y yo, nosotros, 
desgarrados, de cabaret en cabaret, muchas 
noches a mitad de la semana, el Esmirna, cer
ca de San Juan de Letrán, hoy Eje Lázaro 
Cárdenas, el Blanquita, el Tenampa, los to
ques eléctricos mientras se echaba uno su te
quila y los mariachis cantaban, el mercado, 
dulce de tej ocote, más sangrita y más tequila. 
El Salón México, el Waikiki, el Eco, luego 
Uruchurtu, la vida se tranquilizó, se volvió 
¿más sana? 
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Cuando estudiaba en la Escuela Nacional 
Preparatoria, en 1945, todavía en San Idel-
fonso, y las clases comenzaban a las siete de 
la mañana, nos desayunábamos en los cafés 
de chinos del barrio, en la Plaza del Carmen, 
tomábamos café turco en el café de los grie
gos de la calle de Argentina o coqueteábamos 
con los muchachos que estudiaban Leyes 
cerca de la Secretaría de Educación. Un día 
nos fuimos de pinta varias compañeras al ci
ne Regis donde exhibían El diablo en el cuer
po de Claude Autant Lara, con Gerard Phi-
lippe y Micheline Presle, una película erótica 
prohibida a menores de 21 años. Sí, allí esta
ban los baños turcos, el hotel el cine y el ca
fé Regis, luego se cayeran con el terremoto 
de 1985, enfrente, todavía, el Hotel del Pra
do con los frescos de Diego Rivera, como allá 
en la Prepa los de Orozco, mientras por los 



Catedral Metropolitana. 
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pasillos caminaban los 
porros, los fósiles, las mu
chachas y los estudiantes 
grababan con navaja «Te 
amo, Rosita» sobre las 
pinturas: hubo muchas 
huelgas durante el sexenio 
de Miguel Alemán, de 
1946 a 1952, ese sexenio 
en que la ciudad empezó a 
modernizarse. Al fondo 
de la Avenida Juárez, al 

lado del paseo de la Reforma, impasible, el 
Monumento a la Revolución: 

El Monumento de la Revolución explica Azuela en 
Nueva burguesía, se levanta sobre cuatro colosales 
patas de cemento y hierro, cuatro arcos escuetos sos
tienen su gigantesco casco de acero. En la base de la 
cúpula, en cada uno de sus ángulos, sobresalen en al-
torrelieve bloques de concreto, cuerpos masudos, ca
bezas aplastadas, caras cuadrangulares y manos como 
sapos monstruosos acariciando barrigas repletas a re
ventar. Molesta un poco su simbolismo cruel; pero su 
bestialidad es casi sublime. Hay que convenir en que 
la interpretación ha sido un acierto, y desde muchos 
puntos de vista, genial. 

Cerca del edificio Guardiola había un edi
ficio colonial que albergaba el museo de las 
enfermedades venéreas, adonde nos llevaba 
nuestro profesor de Higiene Mental en 1946: 
estábamos en segundo año de preparatoria, 
nos daban clases en el enorme auditorio de la 
Preparatoria Nacional n° 1, la única prepara
toria entonces, situada en el antiguo Colegio 
de los jesuítas, San Ildefonso, hoy un gran 
museo, el auditorio estaba lujosamente amue
blado con la sillería barroca de la iglesia de San 
Agustín, en las paredes enormes cuadros de 
solemnes dignidades eclesiásticas que nos mi
raban severamente mientras el profesor nos 
hablaba de la sífilis, la gonorrea, enfermedades 
secretas como se leía en los enormes rótulos 
que colgaban de algunos balcones de la calle 
de San Juan de Letrán, hoy eje vial Lázaro 
Cárdenas. El edificio que contenía maquetas 
de cera exhibiendo con impudicia las defor
maciones producidas por la sífilis, se convir
tió luego en el museo de las artesanías, con el 
mapa de la República y sus producciones ar-
tesanales pintado por Miguel Covarrubias, en 
la pared principal, enfrente de la entrada. Jun
to estaba el cine Alameda cuyo techo era un 

enorme cielo raso pintado de azul con estre-
llitas que no dejaban a los espectadores con
centrarse en las películas. Los edificios de esa 
acera siguen cerrados, no han podido recupe
rarse del terremoto del 85. Atravesábamos la 
calle, casi no había tráfico, y nos quedábamos 
un rato mirando el Hemiciclo a Juárez mien
tras los sinarquistas coronaban al procer con 
una capucha negra, para castigarlo por haber 
escindido a la Iglesia del Estado, o quizá no 
fueron ellos lo que así lo castigaban sino Ra
fael Bernal, el novelista, el autor de El com
plot mongol, excelente novela bastante reac
cionaria: los fotógrafos callejeros nos 
retrataban y luego nos vendían «una foto ins
tantánea», que poco a poco se iba ennegre
ciendo. 

La ciudad estaba muy politizada en la dé
cada de los cincuenta, los estudiantes íbamos 
a mítines estruendosos en los que Vicente 
Lombardo Toledano, elegantemente vestido, 
pasaba largas horas explicando la lucha de 
clases y las tácticas necesarias para derrocar 
al capitalismo. Entonces se veneraba al pa-
drecito Stalin que, como lo anunció el Ulti
mas Noticias, alzó los tenis por esos años. Pa
ra reforzar nuestra politización incipiente 
íbamos a una sede del partido comunista 
atendida por la cubana Teresita Proenza, 
quien luego pasó largos años en la cárcel en 
la Cuba de Fidel; allí exhibían en salas im
provisadas las grandes películas del expresio
nismo ruso, sobre todo El acorazado Potem-
kin e Ivan el terrible. No sé si al mismo 
tiempo, es decir antes de irme a Europa o 
cuando regresé de Francia, frecuentábamos el 
cine club del IFA1 (Instituto Francés de 
América Latina), dirigido por Jomi García 
Ascot, entonces como ahora estaba en la ca
lle de Sena, en la muy hermosa (por esos dí
as) colonia Juárez, justo enfrente de lo que 
luego sería la famosa Zona Rosa, (ahora zo
na de derrumbe) donde siempre se exhibía 
Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, pe
lícula que invariablemente substituía a la que 
estaba programada. A mi regreso de París, 
presentaba la película o se disculpaba por 
volverla a presentar «la Bruja» González de 
León, muchas veces acompañado de Manuel 
Michel, ambos estudiantes de cine en la Ciu
dad Luz, cuando yo también estudiaba allí. 



Los espacios son inventados por la memo
ria que inventa trucos y clasifica los recuerdos 
y los confunde en un tiempo impreciso du
rante el cual la ciudad serena, transparente, ca-
minable, se va convirtiendo en la ciudad de los 
viaductos y los coches, una ciudad degradada 
que con sus ambulantes y la contaminación ha 
dejado de ser para siempre la región más 
transparente del aire. 

Ya en Las ciudades desiertas de José Emi
lio Pacheco se describe una capital de los fi
nales de los años cuarenta: 

Me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué año era aquél? Ya 
había supermercados, pero no televisión, radio tan 
sólo: Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El lla
nero solitario, La legión de los Madrugadores. Los 
Niños Catedráticos, Leyendas de las calles de Méxi
co, Panseco, El doctor I.Q., La Doctora corazón des
de su Clínica de almas, Paco Malgesto narraba las co
rridas de toros, Carlos Albert era el cronista de 
fútbol, el Mago Septién trasmitía el béisbol. Circula
ban los primeros coches producidos después de la 
guerra: Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, 
Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. íba
mos a ver películas de Errol Flynn y Tyrone Power, 
a matines con una de episodios completa: La invasión 
de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda Sin ti, 
La burrita, La rondalla, La mucura, Amorcito cora
zón... Fue el año de la poliemilitis: escuelas llenas de 
niños con aparatos ortopédicos; de la fiebre aftosa; en 
todo el país fusilaban por decenas de miles reses en
fermas; de las inundaciones: el centro de la ciudad se 
convertía en laguna, la gente iba por la calle en lan
chas. Dicen que la próxima tormenta estallará el ca
nal del desagüe y anegará la capital. Qué importa, 
contestaba mi hermano, si bajo el régimen de Miguel 
Alemán ya vivimos hundidos en la mierda. 

Con mi hermana y mis amigas jugábamos 
a contar Cadillacs al salir de la escuela, comía
mos unos chocolates redondos rellenos de 
cajeta, recargadas en la gran estatua art decó 
que representa en el parque México a una 
mujer desnuda cargando unos cántaros, esta
tua que ahora apenas se ve. El primer novio 
que tuve a los diecisiete años tenía un Dodge 
de dos puertas: mis amigas, mis hermanas y 
mis padres me instaban a casarme con él, 
¿acaso en ese tiempo la gente tenía coche? 
Después de la guerra, en 1945 o 1946, a mi 
hermana menor le dio la fiebre aftosa: pero ya 
empezaba a circular por ese entonces la peni
cilina. 

Quizá si mi novio hubiera teni
do un Cadillac y no un Dodge me 
hubiera casado con él: eran muy ele
gantes, acharolados, con el cofre in
menso y sus puntas retorcidas como 
de cama antigua, una especie de do
sel. Me imagino que por eso la no
via del General Aguirre, Rosario, se 
convierte en su amante, un día aso
leado, enturbiado de pronto por la 
lluvia, mientras el chofer del políti
co los sigue a vuelta de rueda y vigi
la a los enamorados que pasean a pie 
por la calzada: la lluvia los obliga a 
refugiarse dentro del coche, y a usar 
sus mullidos sillones como cama. 
Nos lo cuenta hacia 1928, en La 
sombra del caudillo, Martín Luis 
Guzmán: 

Colegio de San Ildefonso. 

El Cadillac del general Ignacio Aguirre cruzó los rie
les de la calzada de Chapultepec y, haciendo un es
guince, vino a parar junto a la acera, a corta distancia 
del apeadero de insurgentes... A esa misma hora es
peraba Rosario, bajo las enhiestas copas de la calzada 
de los insurgentes, el momento de su cita con Agui
rre... Ignacio Aguirre la contempló a lo lejos; tras
cendía de ella luz y hermosura. Y sintió, conforme se 
acercaba, un transporte vital, algo impulsivo, arreba
tado, que de su cuerpo se comunicó al Cadillac y que 
el coche expresó pronto, con bruscas sacudidas, en la 
acción nerviosa de los frenos... 

En 1958, como ya lo dije, regresé de Eu
ropa. En París estudié las crónicas de los via
jeros que habían venido a México durante los 
veinte años cruciales y revueltos que contem
plaron dos intervenciones extranjeras (la nor
teamericana y la francesa, de 1847 a 1867). 
Gracias a ellos, redescubrí mi ciudad a la que 
desde entonces miré de manera diferente, al fi
nal de las calles del centro o de las colonias por 
las que me iba llevando la vida cotidiana se ve
ían las montañas y sobre todo los volcanes, 
esos volcanes que los turistas o comerciantes 
extranjeros describían con asombro y descon
cierto para luego hacer bocetos minuciosos en 
sus cuadernos de dibujo o en sus diarios de 
viaje y que ahora casi nunca se ven, cuando 
aparecen de repente en un día soleado y claro, 
casi nos da un infarto. 

México: el derrumbe 
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En mi modo de escribir, confiesa Marín Luis Guz-
mán lo que mayor influjo ha ejercido es el paisaje del 
valle de México. El espectáculo de los volcanes y el 
Ajusco, envueltos en la luz diáfana del Valle de Mé
xico, pero particularmente en la luz de hace varios 
años. Mi estética es antes que todo geográfica. Deseo 
ver mi material literario como se ven las anfractuosi
dades del Ajusco en día luminoso o como lucen los 
mantos del Popocatépetl. 

Y Velasco pintaba con una luz aún más lu
minosa y Guzmán recuerda tiempos de mayor 
transparencia, una transparencia que acercaba 
las cosas, esa transparencia que yo llegué a ver 
en mi infancia y todavía a mi regreso de Eu
ropa. México se ha vuelto el juego de la opa
cidad frente a la transparencia. 
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¿Qué es una ciudad? Richard Sennett 
asocia las construcciones de piedra de una 
ciudad con los cuerpos históricos que por 
ella se movieron, intenta definir cómo los 
problemas relacionados con el cuerpo han 
encontrado expresión en la arquitectura, en 
la planificación urbana y en la planificación 
de la misma. 

Mi ciudad es sobre todo una ciudad aso
ciada a los zapatos, zapatos de mi infancia 
que estaban en venta en las distintas zapate
rías que mis padres tuvieron en el pueblo de 
Tacuba donde viví en diferentes épocas de mi 
vida. Con mi padre solía ir al barrio de Tepi-
to a comprar zapatos de glacé, choclos y bo
tines (unisex) que ostentaban en el forro y en 
la caja de cartón corriente la marca Elizalde, 
escrita en cuidadosa caligrafía tipo Palmer. 
Mi padre y yo caminábamos un poco teme
rosos por esas calles oscuras, encharcadas, 
cuyos habitantes aún conservan la misma 
imagen, modernizada por la ropa y los pei
nados y descrita numerosas veces por nues
tros autores clásicos, a lo largo de los años, 
por ejemplo en el Payno que escribió El fis
tol del diablo, allá por los años 45 del siglo 
antepasado: 

...en uno de esos lugares de México que se llaman ba
rrios y los cuales apenas se puede creer que forman 
parte de la bellísima capital, reina de las Américas. 
No hay en ellos ni empedrados, ni aceras; inmundos 
albañales ocupan el centro de la calle, y por toda ella 
está esparcida la basura y la suciedad, lo cual hace 

que la atmósfera que allí se respira sea pesada, fétida 
y, por consecuencia, altamente perjudicial a la salud... 
En cuanto a la población que habita por lo común 
allí, no puede decirse sino que está en armonía con 
los edificios... 
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En un libro intitulado Espéce d'espaces, 
Georges Perec hace un inventario poético de 
los espacios por donde transcurre el ser hu
mano, empezando por el lecho donde se duer
me, se lee o se hace el amor, termina, como es 
debido, con la ciudad: 

Una ciudad: piedra, concreto, asfalto. Gente desco
nocida, monumentos, instituciones. 
Megalópolis. Ciudades tentaculares, arterias. Muche
dumbres... 
¿Qué es el corazón de una ciudad? ¿El alma de una 
ciudad? ¿por qué se dice que una ciudad es bella o es 
fea? ¿Qué hay de bello o de feo en una ciudad? ¿Có
mo se conoce una ciudad? ¿Cómo se conoce la pro
pia ciudad? 
Método: se necesitaría o bien renunciar a hablar de la 
ciudad..., o bien obligarse a hablar de ella de la 
manera más simple posible, hablar con naturalidad, 
familiarmente. Rechazar cualquier idea preconcebida. 
Dejar de pensar en términos convencionales, olvidar 
lo que dicen los urbanistas y los sociólogos. 
Hay algo terrible en la idea misma de la ciudad;... ja
más podremos explicar o justificar a la ciudad. La ciu
dad está allí, es nuestro espacio y no tenemos otro. 
Hemos nacido en las ciudades, hemos crecido en 
ellas. Es en las ciudades que respiramos... No hay na
da inhumano en una ciudad, excepto nuestra propia 
humanidad. 
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La ciudad de Perec es París, una ciudad 
dividida por el río, por el Sena, la rivera de
recha o la rivera izquierda definen los espa
cios y los edificios se alinean de manera lógi
ca según su colocación en relación con el río. 
¿Cómo ubicarse en la ciudad de México, re
gión dónde nos ha tocado vivir? Ciudad fun
dada en forma de damero sobre lagos, ciudad 
acuática por excelencia, ciudad lacustre por 
definición, ciudad producto de una peregri
nación y de una profecía que nos instala mí
ticamente y de la que hemos sido expulsados 
o de la que nos hemos expulsado nosotros 
mismos. Los mexicas, dice Fray Diego Du-



rán en su Historia de los indios de Nueva Es
paña 

Lo primero que hallaron fue una sabina, blanca to
da, muy hermosa, al pie de la cual salía aquella fuen
te. Lo segundo que vieron fue que todos los sauces 
de aquella fuente alrededor tenía eran blancos, sin te
ner una sola hoja verde. Todas las cañas de aquel si
tio eran blancas y todas las espadañas alrededor. Em
pezaron a salir del agua ranas, todas blancas y 
pescado todo blanco, y entre ellos, algunas culebras 
de agua, blancas y vistosas. Salía esta agua entre dos 
peñas grandes, la cual salía tan clara y linda que da
ba sumo contento. 

Pero la blancura, la pureza se transforman 
rápidamente, son pasajeras, el color y la den
sidad del agua cambian, ésta se vuelve opaca, 
viscosa, sanguinolenta: 

Tornaron a topar la fuente que el día antes habían vis
to, y vieron que el agua que el día antes salía clara y 
limpia, aquel día salía bermeja, casi como sangre, la 
cual agua se dividía en dos arroyos, y el segundo arro
yo, en el mesmo lugar que se dividía salía tan azul y 
espesa que era cosa de espanto, 

Tenochtitlán fue una ciudad verdadera, ar
moniosa, no sólo una utopía en la escritura. 
Cortés exclama cuando la mira, antes de des
truirla, en su Segunda Carta de Relación diri
gida a Carlos V, sus palabras son conocidas, 
debo repetirlas, sin embargo, han quedado pa
ra siempre en el papel, en esa antigua ciudad 
desaparecida y escriturada: 

Hay dos lagunas que casi lo ocupan todo, porque tie
nen canoas en torno más de cincuenta leguas. Y la una 
de estas lagunas es de agua dulce, y la otra, que es ma
yor, es de agua salada. ...El cual estrecho tendrá un ti
ro de ballesta, y por entre la laguna y la otra, y las ciu
dades y otras poblaciones que están en las dichas 
lagunas, contrastan las unas con las otras en sus ca
noas por el agua, sin haber necesidad de ir por la tie
rra. Y porque esta laguna salada grande crece y men
gua por sus mareas según hace la mar todas las 
crecientes, corre el agua de ella a la otra dulce tan re
cio como si fuese caudalosos ríos, y por consiguien
te a las menguantes va la dulce a la salada. 
Esta gran ciudad de Temixtitán está fundada en lagu
na salada y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la 
dicha ciudad, por cualquier parte que quisieren entrar 
a ella, hay dos leguas... 

Y Manuel Payno a finales del siglo XIX, 
explica con incredulidad en su famosa novela 
Los bandidos de Río Frío: 

Imposible de creer que en una ciudad como la capi
tal de la República Mexicana, situada en la mesa cen
tral de la altísima cordillera de la Sierra Madre, pue
da haber un puerto. 

En 1915 Alfonso Reyes en su Visión de 
Anáhuac explica esta transformación como lar
ga labor de siglos, labor persistente, concien
zuda, perniciosa: 

Abarca la desecación del valle desde el año de 1449 
hasta el año de 1900 (¿sólo 1900, me pregunto?) Tres 
razas han trabajado en ella, y casi tres civilizaciones -
que poco hay de común entre el organismo virreinal 
y la prodigiosa ficción política que nos dio treinta 
años de paz augusta. Tres regímenes monárquicos, di
vididos por paréntesis de anarquía, son aquí ejemplo 
de cómo crece y se corrige la obra del estado, ante las 
mismas amenazas de la naturaleza y la misma tierra 
tiene que cavar... 
Semejante al espíritu de sus desastres, el agua vengati
va espiaba de cerca de la ciudad; turbaba los sueños de 
aquel pueblo gracioso y cruel, barriendo sus piedras 
florecidas, acechaba, con ojo azul, sus torres valientes. 
Cuando los creadores del desierto acaban su obra, 
irrumpe el espanto social. 
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Coyoacán, dicen, conserva aún sus edifi
cios originales, algunas paredes de templos 
prehispánicos, y varias construcciones inicia
das por Cortés; aseguran que la casa que está 
en la esquina de Francisco Sosa y Tres Cruces 
(el camino que ligaba los antiguos reinos con 
Tenochtitlán y uno de los caminos reales del 
México colonial) fue construida por Diego de 
Ordaz, y que la que hoy llamamos Casa Al-
varado (lugar donde por allá de los años 70 se 
concibió, almacenó y distribuyo la Enciclope
dia de México, dirigida por José Rogelio Al-
várez y donde ahora se alberga la fundación 
Paz), fue construida por Pedro de Alvarado. 
También se dice que lo que hoy se conoce co
mo el Palacio de Cortés y la Casa de la Ma-
linche fueron edificados en aquellos tiempos. 
Pero los que saben afirman que las inundacio
nes del siglo XVII hacen imposible que aún se 
conserven edificios construidos en aquellos 
años, y dicen además que Cortés y sus solda- México: el derrumbe 
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dos regresaron a la Ciudad de México en 1523, 
con lo que las construcciones antes aludidas 
jamás hubieran podido haberse terminado en 
tan breve lapso, ¿son la excepción el excesiva
mente restaurado convento de San Juan Bau
tista y el arco tequitqui que está frente a Fran
cisco Sosa? 

En realidad, quizá no importe tanto. A fi
nales de la década del cuarenta, solía venir a 
Coyoacán en un trenecito que cortaba en dos 
la Avenida de ese nombre, me bajaba cerca de 
los Viveros y me ponía a caminar por las ave
nidas leyendo a Kant o tratando de asimilar el 
concepto de plusvalía en Marx. Si quería des
cansar iba a visitar a un amigo, Sergio Mora
les, antropólogo que investigaba en El Cole
gio de México y nos hablaba de una original 
teoría que más tarde habría de concretar Mi
guel León Portilla en su Visión de los Venci
dos. Sergio vivía en una casa pueblerina, en 
una de las callecitas que dan a Francisco Sosa, 
con su pulquería en la esquina, establecimien
to habitual entonces y que, como tantas cosas, 
ha desaparecido totalmente de nuestro pano
rama mental y espacial y ahora es una elegan
te tienda de ultramarinos cuyo dueño es un 
francés. Allí pasaba un tranvía local y había un 
paradero con unas bancas, esquina muy se
mejante a la que hay actualmente, pero en lu
gar de la pulquería está esa tienda de ultrama
rinos donde se venden vinos y quesos 
importados y enfrente se hacen pasteles como 
los llamados «tartes tatin». 

Hay que interrogar lo habitual, vuelve a decir Geor-
ges Perec. Pero justamente, agrega, estamos habitua
dos a lo común y corriente. No lo interrogamos, no 
nos interroga, parece que no plantea ningún proble
ma, lo vivimos sin pensar, como si no se pudiesen 
plantear preguntas ni respuestas, como si careciése
mos de información. No es que estemos acostum
brados, es que estamos anestesiados. Nuestra vida es 
un sueño sin sueños, ¿dónde están nuestra vida, nues
tro cuerpo, nuestro espacio? 
¿Cómo hablar de esas «cosas comunes», cómo perse
guirlas, encontrarlas, arrancarlas de la viscosa costra 
en la que están incrustadas y perdidas, ¿cómo darles 
un sentido, 'una lengua', para que hablen de lo qué es 
y de lo que somos? 

En 1970, me mudé a Coyoacán, Tres Cru
ces corría hacia el norte, el parque tenía árbo
les frondosos, poco tráfico y los domingos ba
jaban los indios a vender su mercancía, como 

lo hacían en Cómala en tiempos de Pedro Pá
ramo; entre otras cosas traían fruta, flores y 
«verdaderas» figuras olmecas, totonacas, teo-
tihuacanas, también estatuas de madera de 
Guerrero que representan santos, vendían 
también máscaras y monstruos, perlas de río y 
corales auténticos. El aire era liso y tierno, co
mo el de los grabados del siglo XIX; y en la 
iglesia de san Juan Bautista se celebran bodas 
y las campanas repican, los días de los santos 
se hacen y se hacían castillos y los perros la
dran; en Los Reyes cada año se confeccionan 
arcos y alfombras de flores el 6 de enero y en 
el Cuadrante retumban los cuetes del 4 de oc
tubre para celebrar el cordonazo de san Fran
cisco. El pueblecito de Coyoacán (o el de San 
Ángel o el de Tlálpan) es ya parte de la ciudad, 
con sus restoranes, bazares y graffitti y los do
mingos la gente se desplaza como si éste (o 
ésos) fuera el centro o uno de los centros capi
talinos, y los días 15 de septiembre las calles y 
la plaza se llenan en torno al Palacio de Cortés 
para que todo el mundo oiga el Grito, como 
hace cien años lo oyó Santa en el Zócalo. 
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Cuando se llega a la capital, en avión y en 
época de secas, la ciudad se extiende intermi
nablemente, y en la noche, con sus miríadas 
de luces encendidas, el panorama es glorioso. 
Pero si se llega de día, la ciudad se extiende 
hacia el infinito, achatada y amarillenta, de
jando ver sus cicatrices, su desolada e intensa 
red de calles torcidas, polvosas y asfaltadas, 
árboles desmedrados, basura, polvo y su cie
lo es cenizo. 

Durante el desarrollo del individualismo moderno y 
urbano, el individuo se sumió en el silencio de la 
ciudad, avisa Sennett. La calle, el café, el almacén 
(¿no falta añadir los centros comerciales?), el ferro
carril, el autobús y el metro se convirtieron en luga
res donde prevaleció la mirada sobre el discurso. 
Cuando son difíciles de sostener las relaciones ver
bales entre extraños en la ciudad moderna, los im
pulsos de simpatía que pueden sentir los individuos 
de la ciudad mirando a su alrededor se convierten en 
momentáneos... 

La ciudad de México reitera los estereoti
pos, fue -ya no es- una ciudad fundada sobre 
el agua, una nueva Venecia, una Venecia inun
dada, de cuya muestra queda un dudoso bo-



ton, Xochimilco y sus chinampas; a la cristali

na calidad del agua se añadía la extraordinaria 

transparencia del aire: una transparencia que 

como la vista de los volcanes y las noches es

trelladas ya no es, solamente fue. Hay que en

tonar la palinodia, la del polvo, la del desastre, 

y profetizar, es muy fácil, es muy fácil antici

par el desastre, los apocalipsis de bolsillo, el 

apocalipsis del final, enumerar lo que se acaba, 

se extermina, se agosta: los magueyes, los mez

quites, la grana cochinilla, los telares, los judas, 

el pulque y las pulquerías, los monstruos de 

Ocumicho, las mariposas monarca, las peras 

gamboa, las rosas balme. 

Es muy fácil caer en la nostalgia, decir o 

sentir que cualquier tiempo pasado fue mejor 

y predecir catástofres, el apocalipsis que le to

ca en suerte a una ciudad y a sus habitantes, 

distinto al que impone el Gran Apocalipsis 

Verdadero, figura bíblica del pasado y que, 

anunciado como Futuro, exige la terminación 

de los Tiempos y del Tiempo en una Catás

trofe Universal Definitiva. La nuestra es sim

plemente una realidad cotidiana, el futuro de 

una ciudad que se va construyendo día a día y 

cuyo futuro, ya presente, reviste las formas 

del caos y sus rituales, como en Los rituales 

del caos escribe Carlos Monsiváis: 

Y digo lo que miré en el primer día del milenio ter

cero de nuestra era... Y vi una puerta abierta, y entré, 

y escuché sonidos arcangélicos... y vi la ciudad de 

México (que ya llegaba por un costado a Guadalajara 

y por otro a Oaxaca) y no estaba alumbrada de gloria 

y de pavor, y si era distinta desde luego, más populo

sa, con legiones columpiándose en el abismo de cada 

metro cuadrado, y video-clips que exaltan a las pare

jas a la bendición demográfica de la esterilidad o al 

edén de los unigénitos, y un litro de agua costaba mil 

dólares, y se paga por meter la cabeza unos segundos 

en el tanque de oxígeno, y en las puertas de las esta

ciones del Metro se elegía por sorteo a quienes si ha

brían de viajar... Y había retratos de la Bestia y de la 

Ramera, y el número era el 666, pero comprendí que 

no estaban allí para espantar, sino con tal de promo

ver series especiales, y busqué en vano las señales, o 

los arcos celestes, los tronos que emitían relámpagos, 

los mares de vidrio, los animales tan poblados de ojos 

que parecían salas de monitores, los libros de siete se

llos. Sólo encontré los signos de plagas, muerte, llan

to y hambre, pero no eran muy distintos a los ante

riores, a los por mí vividos, más temibles porque 

recaían sobre más gente, pero hasta allí... 

Y me alarmé y pregunté ¿qué ha sucedido con profe

cías y prospectivas? ¿Dónde almacenáis el lloro y el 

crujir de dientes, y los leones con voz de trueno que 

esparcen víctimas como si fuesen volantes, y el sol ne

gro como un saco de cilicio, y la luna toda como de 

sangre, y las estrellas caídas sobre la tierra, ¿dónde se 

encuentran? ¡No pretendáis escamotearme el Apoca

lipsis, he vivido en valle de sombra de agonía aguar

dando la revancha suprema de los justos, hice minu

ciosamente el bien con tal de ver a los fazedores del 

mal reprendidos a fuerza de fuego y de tridentes y ce

sación del rostro de Dios!... 

Y en ese instante vi el Apocalipsis cara a cara. Y com

prendí que el santo temor al Juicio Final radica en la 

intuición demoníaca: uno ya no estará para presen

ciarlo. Y vi de reojo a la Bestia con siete cabezas y 

diez cuernos, y entre sus cuernos diez diademas, y so

bre la cabeza de ella nombre de blasfemia. Y la gente 

lo aplaudía y le tomaba fotos y videos, y grababa sus 

declaraciones exclusivas, mientras, con claridad que 

había de tornarse bruma dolorosa, llegaba a mí el co

nocimiento postrero: la pesadilla más atroz es la que 

nos excluye definitivamente... 
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Para un ágil y convencedor acer

camiento a los conceptos de Mo

dernidad/Posmodernidad cfr. 

Hernán Loyola, «Neruda moder-

no/Neruda posmoderno», Amé

rica sin nombre, 1999, n . l , 

págs. 21-32. 

Noé Jitrik, «De la historia a la es
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latinoamericana», en Daniel Bal-
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paradigmas y modalidades do

minantes. 
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Leopoldo Zea, Dos etapas del 
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En la primera mitad del siglo XIX una si
tuación similar en Europa y América pudo fa
cilitar la insurgencia de la novela histórica, en 
el momento de gran tensión productiva y afir
mativa de la Modernidad en cuanto época de 
la dominante histórico-cultural burguesa, 
fundada en la fe en el progreso científico y tec
nológico, en el proyecto histórico-político de 
la emancipación humana y en la certeza acer
ca de la superioridad absoluta del modelo cul
tural de Occidente1; además la Revolución 
francesa, las guerras napoleónicas y antinapo
leónicas en Europa y las guerras de Indepen
dencia americanas favorecen el sentido de par
ticipación del pueblo en la idea de nación y 
abren el camino a la definitiva afirmación de 
la clase burguesa como clase dominante no só
lo en lo económico y cultural sino también en 
lo político. 

Este optimismo histórico en la suerte de 
Occidente inspira también a los intelectuales 
hispanoamericanos, marginales pero no extra
ños al mundo de la Modernidad europea, que 
a pesar de la reciente independencia y del sen
timiento de rencor hacia la ex-madre patria, 
siguen sintiéndose parte de Occidente y con
fían en que sus propios males sean conse
cuencia de la mala administración colonial y 
que se podrán subsanar gracias a las nuevas 
formas de gobierno y a la labor de intelectua
les y políticos. 

Anulando por un momento toda distancia 
cronológica en el campo cultural entre Amé
rica y Europa, se inaugura la moda romántica 
de buscar en el pasado los mitos, los héroes, 

las razones de una identidad nacional según la 
episteme de la clase burguesa. Y si en Europa 
la novela histórica pretendió crear una génesis 
y un pasado a la nueva clase en el poder bus
cando en la Edad Media el origen de las na
ciones burguesas que iban surgiendo, también 
la novela histórica latinoamericana surgió co
mo expresión del proyecto político de la bur
guesía criolla según la línea trazada por Lu-
kacs, a quien responde como un eco Noé 
Jitrik2 afirmando que, en el siglo XIX como en 
el XX, la novela histórica nace, se modifica y 
reubica como consecuencia de grandes cam
bios sociohistóricos por los cuales puede pasar 
de forma residual a emergente o viceversa: su 
tarea es la de revisionar el pasado confirmando 
o rectificando la versión oficial de la Historia 
según las nuevas categorías epistemológicas 
emergentes de estos cambios sociohistóricos3. 
No falta quien define «la nación mediante su 
producción textual (periódicos, historiografía, 
literatura, música, himnos nacionales, etc.)»4 y 
por eso se puede entender el gran afán de in
telectuales criollos por producir una idea de 
nación proyectada hacia el futuro, desprendi
da de la historia colonial sentida como nega
tiva. Realizada la Independencia política, hay 
que realizar «una cultura, una literatura, una 
gramática y una filosofía americanas»5 que se
leccionen del pasado el legado positivo y olvi
den lo demás: 

las gestas libertadoras y algunos hechos del pasado 
colonial que las anticiparon, comenzaron a ser resca
tados y ordenados en relación con un proyecto que 



implicaba, inevitablemente, el repudio de ciertos ele
mentos valorativos que habían constituido el esque
ma axiológico de la colonia española, pero que no fue 
y no pudo ser nunca un rechazo total de los mismos6. 

Naturalmente no se puede indicar una úni
ca episteme para toda la clase dirigente criolla 
latinoamericana: demasiadas son las diferen
cias entre las diversas regiones americanas 
(bastaría pensar en la repartición de Darcy Ri-
beiro en Pueblos testimonio, nuevos y tras
plantados7) para teorizar un único modelo de 
'origen de la nación' y de 'nación', una solu
ción unívoca a los enfrentamientos entre Bien 
y Mal, Civilización y Barbarie, que sustentan 
la trama de cualquier mito fundacional, ro
mance o novela histórica, oponiendo al héroe 
su contrario, idealizándolo y consignándole 
las últimas posibilidades de sentido épico en 
cuanto representante no de un destino indivi
dual sino de la sociedad entera8. Sería éste uno 
de los caracteres del romance en la terminolo
gía anglosajona y que podemos trasladar a la 
novela histórica: según Frye y más tarde Ja-
meson9, en estos textos la sociedad se repre
senta en términos antinómicos cuyos ejes es
tán determinados por los valores éticos de un 
determinado grupo o sociedad, valores éticos 
que no son sino la forma aparentemente uni
versal y ahistórica que asume la ideología do
minante, que en el momento en que configu
ra a sus héroes necesita también fijar al 
enemigo como radicalmente diferente ('otro'). 

En líneas generales podemos estar de 
acuerdo con la tesis consagrada sobre la nove
la histórica latinoamericana, como la resume 
Haydee Ahumada Peña: 

Ante un Romanticismo Hispanoamericano que ve en 
la literatura una expresión de la sociedad, expresión 
que integra al pueblo y trata de plasmar su idiosin
crasia, su especificidad, la novela histórica, marcada 
por su propia contingencia, se integra a la función uti
litaria asignada a la literatura, motivando el progreso 
social, guiando hacia una edificación política y reve
lando, en definitiva, ese signo progresivo que define 
el romanticismo propiamente americano10. 

Por otra parte Andrés Bello, uno de los 
'padres' de la identidad americana, en El re
pertorio americano (1826) confía al intelectual 
una tarea difícil y de gran responsabilidad: 
«establecer el culto de la moral; conservar los 
nombres y las condiciones que figuran en 

Hernán Cortés. 

nuestra historia; asignándoles un lu
gar en la memoria del tiempo». Y 
más directamente, afirma, al novelis
ta «se le ha pedido no que [...] cuen
te aventuras de individuos, sino que 
[...] los muestre como testimonios 
verdaderos y animados de un país, 
de una época, de una opinión»11. 

A estos cánones, pero con sus
tanciales diferencias de 'modelo' se
gún las realidades etnogeográficas, 
corresponden la mayoría de novelas 
históricas latinoamericanas, desde la 
'residual' epopeya de Zorrilla de San 
Martín a las novelas fundacionales de 
Acevedo Díaz, que tanto contribu
yeron a la noción de identidad de un 
país joven y sin identidad como Uru
guay. Sintiéndose más un pedazo 
desprendido de Europa que parte integrante 
del continente americano, la literatura del Río 
de la Plata, reflejando esta ideología coinci
dente con el imaginario colectivo, hasta en sus 
expresiones más progresistas e iluminadas rei
vindica su orgullosa filiación europea. Siendo 
el Río de la Plata 'pueblo trasplantado' por an
tonomasia según la acertada definición de 
Darcy Ribeiro, sin Historia autóctona, tenía 
que construir su propia historia y su propia 
imagen apelando a la historia y a la imagen eu
ropeas: el origen lo encuentra en la colonia, bá
sicamente sin conflictos étnicos o bien resuel
tos en un mestizaje idílico o en la afirmación 
de una clase burguesa de simpatías y proce
dencia europeas. Así en Argentina el socialista 
Payró a principios del siglo XX escribió sobre 
el Descubrimiento y la Conquista unas nove
las históricas asignando siempre el papel posi
tivo a hombres blancos, portadores de civili
zación y progreso: por ejemplo en El mar 
dulce Francisco del Puerto, el primer poblador 
blanco del Río de la Plata, es indicado como 

«Instrumento para convertir a esos salvajes [...], sím
bolo o vaticinio [...] tierno vastago de la estirpe secu
lar, cautivo de los indios, quedaba a orillas del Mar 
Dulce donde reverdecería y crecería, como tronco 
apenas recordado de la primera anónima rama de 

_ ¿-iCO^\ 

Así se dirigirá a Xicoténcatl, el 

héroe de las novelas que anali

zaremos más adelante, un anti

guo enemigo suyo: «Tu patria no 

es ya Tlaxcala: la humanidad re

clama tus servicios y un mundo 

entero te señala como a su liber

tador» (anónimo, Xicoténcatl, en 

La novela del México colonial, I, 

ed. a cargo de Antonio Castro 

Leal, México, Aguilar, 1964, 

pág. 138). 

Cfr. las interesantes consideracio

nes sobre el romance, la historia, 

las fábulas fundacionales y la no

vela histórica de Fernando Un-

zueta, La imaginación histórica... 

op. cit, págs. 75-76 y 82-85. 
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Haydee Ahumada Peña, «Los ta

layeras de Liborio Brieba, sub

versión literaria en el discurso 

histórico», Revista Signos, Valpa

raíso, 1991 , n. 30, pág. 4 . 
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Andrés Bello, «Modo de escribir 

la historia», en A.B., Obras com

pletas, XXIII, Caracas, La Casa 

de Bello, 1981 , pág. 236. 

Arturo Andrés Roig, Teoría y 

crítica del pensamiento ¡atino-

americano, México, FCE, 

1981 , págs. 62-63. 
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americanas, Montevideo, Ar
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Roberto J. Payró, El mar dulce, 

Buenos Aires, Losada, 1974, 

págs. 214 y 219. Cfr. mi «El via

je de Francisco del Puerto desde 

las crónicas a las novelas», Cua

dernos de Thule, Perugia, 2003, 

n. 2 , págs. 215-222. 

13 

En esto no estoy de acuerdo con 

el por otros versos excelente tra

bajo de Fernando Unzueta cuan

do afirma que «el 'Otro' del pro

yecto liberal eran la 'barbarie' y 

el 'retroceso'; o, en otros térmi

nos, los indígenas y los grupos 

subalternos en general, como lo 

prehispánico, el pasado colonial 

español, y todo aquello alejado 

de la Modernidad europea-nor-

teamericana» (Fernando Unzue

ta, La imaginación histórica...op. 

cit., pág. 23). Yo creo que se ne

cesita matizar más este concepto, 

a partir de la región de origen 

del autor y de la región en que 

se desarrolla la novela, así como 

del preciso momento histórico en 

que vive el autor. 

14 

Peter Elmore, La fábrica de la 

memoria, México, FCE, 1997, 

pág. 11 . 

15 

Ibidem, pág. 28. 

16 

Ibidem, págs. 39-40. Este carác

ter, ya presente en numerosas 

novelas históricas latinoamerica

nas desde sus orígenes, en las l i

teraturas europeas del siglo XX 

se ha interpretado como propio 

de la posmodernidad. 
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criollos del Río de la Plata. Rea
lización de un sueño en forma no 
soñada, sus descendientes habían 
de ver que las pobres tierras de 
desengaño escondían en realidad 
tesoros inagotables, más peren
nes que el oro y que la plata12. 

En cambio, donde las 
culturas azteca, maya e in
ca han 'resistido' al alu
vión destructor del con
quistador primero, del 

colonizador luego, y han mantenido 'reservas' 
de su propia cultura ('pueblos testimonio'), o 
donde hubo una amalgama antigua y profun
da también con las etnias africanas dando un 
resultado completamente nuevo ('pueblos 
nuevos'), de doble o triple mestizaje si no de 
sangre, seguramente de cultura, no puede 
existir un modelo unívoco: aun siendo los in
telectuales, escritores y artistas en su gran ma
yoría étnica y culturalmente 'europeos', no 
pueden desconocer la 'otra cara' de su identi
dad y por lo tanto eligen a menudo como fi
guras emblemáticas de los momentos funda
cionales a personajes inquietantes, ambiguos 
o al revés, cabal y dramáticamente resueltos, 
decididos, épicos, con una diversificada tipo
logía del héroe13. 

La elección del momento histórico de la 
Conquista como tema privilegiado responde a 
la exigencia propia de la novela histórica ya 
que «el comienzo de la experiencia colonial en 
los siglos XV y XVI y la fundación de estados 
autónomos en el XIX pueden ser vistos como 
momentos de fisura, procesos dramáticos en 
los cuales se condensan las contradicciones 
que marcan a las sociedades latinoamerica
nas»14. Es el momento del choque dramático 
entre dos mundos, entre tiempos y culturas 
diferentes, y por lo tanto el carácter dramáti
co de la Historia se impone con mayor evi
dencia: «los héroes representativos de una 
época -es decir, esos individuos universales 

17 

Se le conoce con muchos nom

bres, Xicontécatl, Jicontécatl, 

Xicoténcatl, Jicoténcatl, Xico-

tenga, Sicutengal. 

18 

En la segunda mitad del siglo 

XIX también la historiografía 

empieza a dar interpretacio

nes y juicios diferentes a los 

expresados en las crónicas: 

cfr. Alejandro González Acos

tó, El enigma de Jicotencal, 

México, UNAM-Instituto Tlax-

calteca de Cultura, 1997, 

pág. 76. 

que marcan el tránsito hacia un nuevo orden-
son figuras esencialmente trágicas»15, aún más 
en los casos que vamos a analizar, donde el hé
roe pertenece al mundo de los vencidos, y por 
lo tanto fatal y trágicamente predestinado al 
fracaso. En buena parte de las novelas históri
cas latinoamericanas -sobre todo en las regio
nes donde la presencia indígena es numérica y 
cualitativamente relevante-, al contrario de lo 
que pasa generalmente en las europeas, 

el impulso retrospectivo no aspira a convertir al prin
cipio en el lugar del sentido pleno, en el sitio donde 
los enigmas de la Comunidad y el Estado se esclare
cen; por lo contrario, lo que caracteriza a los ejemplos 
más notables del género es la crítica a los orígenes de 
la nacionalidad, el desmantelamiento de los mitos pa
trióticos. En el espacio de los relatos, la duda trágica 
y el distanciamiento irónico corroen e interrogan a 
los tópicos consagrados por la tradición y los apara
tos del Estado; al mismo tiempo, el ejercicio de la re
lectura pone en relieve el carácter textual, ideológico, 
de las imágenes hegemónicas del pasado colectivo16. 

Este punto me parece muy importante ya 
que la novela histórica latinoamericana es ex
presión de la episteme de la clase burguesa 
criolla llegada al poder con las guerras de In
dependencia, clase criolla que fue parte diri
gente del sistema colonial a la vez que su li
quidador, poder periférico respecto al centro 
metropolitano pero centro respecto a la pe
riferia local (léase indígenas, negros, etc.). A 
lo problemático de esta situación se debe la 
variedad de lecturas que han suscitado algu
nos episodios de la Conquista como, en el 
caso mexicano, el enfrentamiento Xicotén
catl17- Cortés. En el gran enigma histórico de 
la Conquista de México, éste es un evento re
petidamente recreado a lo largo de la histo
ria literaria, con variantes interpretativas 
claramente dependientes del momento histó
rico, de la procedencia e ideología del escri
tor, de la clave usada para interpretar y juz
gar aquel momento fundacional de la historia 
mexicana y centroamericana: la época fúlgi
da del imperio español y su 'exportación' a 
las Américas, o la oscura de la traición y el 
genocidio, según el punto de vista18. Sin ter
giversar la Historia oficial, sólo interpretán
dola y acompañándola con la historia fami
liar, se puede cambiar el discurso, es decir la 
evaluación de los acontecimientos. Como es
cribió Vicente Fidel López, 



como la verdad es que al lado de la vida histórica ha 

existido la vida familiar, así como todo hombre que 

ha dejado recuerdos ha tenido un rostro, el novelista 

hábil puede reproducir con su imaginación la parte 

perdida creando libremente la vida familiar y suje

tándose estrictamente a la vida histórica en las com

binaciones que haga de una y otra para reproducir la 

verdad completa19. 

A continuación analizaremos tres novelas 

publicadas en un arco de tiempo restringido 

(1826-1870) que proponen, utilizando las mis

mas fuentes y no tergiversándolas, entraman

do vida histórica y vida familiar, discursos di
ferentes y diferentes modelos de nación y de 
identidad nacional. 

Mientras que la figura de Moctezuma el 
Joven constituye un enigma histórico al cual 
se han dedicado múltiples ensayos y mono
grafías, de exaltación o de reproche, el general 
tlaxcalteca Xicoténcatl apareció en el siglo 
XIX como el héroe sin mancha, el héroe épi
co que va hacia su destino sin titubeos: lo que 
el nuevo México mestizo y antiespañol estaba 
buscando para fundamentar su propia identi
dad en el mito de la nobleza precolombina. 
Por otra parte, Cortés es el medio providen
cial que hace posible la conquista, la civiliza
ción y la conversión de los indígenas; pero es 
también el iniciador y el representante de 
aquel sistema colonial cuyo único fin fue el de 
depredar, saquear, oprimir la colonia en nom
bre de la metrópolis. 

A pesar de diferentes interpretaciones de 
hechos específicos, los cronistas e historiado
res españoles del tiempo coinciden en indicar 
a los tlaxcaltecas como «muy capitales enemi
gos de Mutezuma [...] y que tenían con él 
muy continuas guerras»20, y en reconocer el 
coraje de Xicoténcatl el Joven, el único que 
opone una visión realista y pragmática a la fa
talista y regida por los presagios y tradiciones 
de su mismo padre y de Moctezuma. Carac
teres negativos le atribuye sólo Bernal Díaz 
del Castillo, que lo define «de mala condición, 
porfiado y soberbio»21. 

La historia es conocida: los cuatro jefes de 
Tlaxcala, entre los cuales Xicoténcatl el Viejo, 
deciden dejar pasar por sus tierras al invasor, 
camino hacia Tenochtitlan; sólo Xicoténcatl el 
Joven se opone, lucha, ataca a los españoles: 
«y Xicotenga [...] siempre nos seguía, y falta
ban ya sobre cuarenta y cinco soldados que se 
habían muerto en las batallas [...] Era ese Xi-

Xicotencatl. 

cotenga alto de cuerpo y 
grande de espalda y bien 
hecho, y la cara tenía larga 
y como hoyosa y robusta: 
y era de hasta treinta y 
cinco años, y en el parecer 
mostraba en su persona 
gravedad»22. No pudiendo 
con la fuerza, Cortés recu
rre a la palabra y a la astu
cia, envía mensajeros con
venciendo a los viejos 
sabios tlaxcaltecas de que 
los españoles son enemi
gos de Moctezuma, y que los liberarán para 
siempre de impuestos y servidumbres al gran 
emperador: «con los unos y con los otros ma
neaba y a cada uno en secreto le agradecía el 
aviso que me daba, y le daba crédito de más 
amistad que al otro»23. Se firma la paz y Xico
téncatl el Joven acepta las decisiones del Sena
do: en su calidad de jefe militar guía al ejérci
to que acompaña a Cortés en su viaje hacia 
Tenochtitlan, pero por causas dudosas24 se 
«ausentó secretamente del ejército y tomó en 
compañía de algunos otros el camino de su 
patria». Capturado por los españoles, fue 
ahorcado públicamente por «haberse deserta
do y haber procurado conmover a los tlaxcal
tecas contra los españoles [...] Se halló en él 
porfiada resistencia»25. Es muy útil cotejar esa 
Historia antigua de México del jesuita Fran
cisco Javier Clavijero con las novelas históri
cas sobre el tema porque con su moderna téc
nica historiográfica y los muchos textos que 
tuvo a su alcance pudo escribir la 'primera his
toria de México' confrontando diferentes ver
siones e interpretaciones, añadiendo a la sim
ple descripción de un hecho notas a pie de 
páginas, versiones contrastantes, interrogacio
nes y dudas. Además «la estima que tenía a los 
indígenas», el haber nacido y vivido en Vera-
cruz en contacto fecundo «con los indígenas 
subditos de su padre» aprendiendo sus len
guas (náhuatl, otomí y mixteca), el conocer el 
terreno (corrige a menudo errores geográficos 
sobre todo de Solís), el haber estudiado en los 
colegios jesuítas y por fin, el haber vivido exi
liado en Ferrara y Bolonia y haber podido fre
cuentar bibliotecas e intelectuales italianos, 
fueron concausas felices para que escribiera la 
Historia antigua de México (1779): «más que 
autor de la historia de México, debe llamarse 
su creador. Había miles de fragmentos utiliza-

19 

Vicente Fidel López, «Carta-Pró

logo» a V.F.L., La novia del here

je, Buenos Aires, Cultura argen

tina, 1917, pág. 19. 

20 

Hernán Cortés, «Segunda Car

ta», en H.C., Cartas de Relación, 

ed. al cuidado de Mar ia Vittoria 

Calvi, Milano, Cisalpino-La Go

liardica, 1988, pág. 114. 

21 

Bernal Díaz del Castillo, Historia 

verdadera de la conquista de la 

Nueva España, cap. LXX, ed. al 

cuidado de Carmelo Sáenz de 

Santa María, México, Patria, 

1983, pág. 182. 

22 

Ibidem, cap. LXXIII, pág. 189. 

23 

Hernán Cortés, «Segunda car

ta», op, cit., pág. 124. 

24 

Clavijero propone tres interpre

taciones: por la herida hecha por 

un soldado español a un primo 

suyo, o bien «por apoderarse, en 

la ausencia de Chichimécatl, de 

sus estados; pero esto es del to

do inverosímil. No falta quien di

ga que lo llevó a Tlaxcala el 

amor a una dama» (Francisco 

Javier Clavijero, Historia antigua 

de México, México, Porrúa, 

1982, pág. 396). 

25 

Ibidem. 
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26 
Mariano Cuevas, «Prólogo» a 

Francisco Javier Clavijero, Histo

ria antigua de México, op. cit, 

pág. XII (el prólogo es de 1944). 

27 

Imprenta Guillermo Stavely, en 

dos volúmenes de pequeño ta

maño de 224 y 247 páginas. En 

aquella época Filadelfia, que ha

bía sido en 1778 sede de las 

Convenciones de la Independen

cia, era un importante centro cul

tural progresista y había sido lu

gar de encuentros para muchos 

patriotas hispanoamericanos (cfr. 

Antonio Castro Leal, «Prólogo» a 

Xicoténcatl, en la novela del Mé

xico colonial, op. cit, pág. 79. 

Este texto contiene un prólogo 

general, págs. 11-28, y uno es

pecífico, págs. 83-86. En ade

lante, el número de página entre 

paréntesis en el texto se refiere a 

esta edición). 

28 

En realidad son dos obras distin

tas, con un título parecido, publi

cada una en Filadelfia [Jicotén-

caí, 1826) y otra en Valencia de 

España (Xicoténcatl, príncipe 

americano, 1831). Esta última es 

de Salvador García Bahamonde 

(cfr. Reginald F. Brown, La nove

la española 1700-1850, Ma

dr id, Biblioteca de Archivos y 

Bibliotecas, Ministerio de Educa

ción Nacional, 1953, pág. 81). 

La primera ha sido atribuida a 

Várela por Luis Leal, y a Heredia 

por González Acosta (cfr. Ale

jandro González Acosta, El enig

ma de Jicotencaí, op. cit, y mi 

«La otra historia de la Conquista 

de México: Xicoténcatl (1826)», 

en prensa en La ruta de la obsi

diana. Percorsi mesoamericani, 

Actas del Congreso de Salerno 

(dic. 2002). En esta ocasión lo 

que me interesa no es confrontar 

una visión americana a una es

pañola -confrontación sin duda 

iluminadora ya que se trata de 

dos textos voceros de bandos 

opuestos-, sino tres interpreta

ciones americanas sobre el mis

mo tema que expresan tres lectu

ras diferentes de la Conquista. 

29 

Antonio Castro Leal, «Prólogo» a 

Xicoténcatl, op. cit., pág. 83. Si

go la grafía y la edición de Cas

tro Leal. 
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bles para esa gigantesca construcción, pero 
obra de consunto, de partes bien trabadas y 
unidas, no había ninguna»26. Ya en esta histo
ria del siglo XVIII, 'creada' por su autor en 
cuanto discurso colonial coherente y dirigida a 
la edificación de una identidad, encontramos 
in nuce muchos elementos que serán desarro
llados en las novelas posteriores, y por su 
oferta al lector de diversas interpretaciones y 
posibilidades se pone como texto historiográ-
fico moderno e intrigante. 

La re-creación ficcional de este episodio 
empezó con Xicoténcatl, publicado anónimo 
en 1826 en Filadelfia27, atribuida ahora al espa
ñol Salvador García Bahamonde, ahora al cu
bano Félix Várela, ahora al cubano-mexicano 
José María Heredia28. Como subraya Antonio 
Castro Leal, parece improbable que sea obra de 
un español ya que «además de que revela una 
sincera simpatía hacia la causa de los indios, los 
juicios que contiene sobre España y los con
quistadores españoles son denigrantes y fran
camente hostiles»29. Sin entrar en este debate, y 
asumiéndola como de autor americano, posi
blemente un mexicano exiliado en Estados 
Unidos, considero esta novela una excelente 
muestra del discurso poscolonial30, en cuanto el 
héroe positivo, Xicoténcatl, tanto en la vida fa
miliar como en la vida histórica, es la summa de 
valores humanos, civiles y guerreros y se im
pone como 'testimonio verdadero y animado 
de un país, de una época, de una opinión', se
gún la definición de Andrés Bello, en contra
posición a Cortés, a su vez summa de todos los 
anti-valores correspondientes. Y hablo de pos
tura poscolonial en su sentido más estricto y 
más profundo -cronológica e ideológicamen
te- que raramente se encuentra en otras obras 
hispanoamericanas del siglo XIX, en las que la 

30 

En otra ocasión me he ocupa

do de la imposibilidad de in

cluir Latinoamérica tanto den

tro del conjunto de los países 

posmodernos como de los pos-

coloniales sin oportunas distin

ciones y correcciones («Femi

nismo y poscolonialismo en 

Ella escribía poscrítica de Mar

garita Mateo», en Antonio Me-

lis y Domenico Antonio Cusato 

(eds.),.../as palabras se unie

ron como plumas... Homenaje 

a Hernán Loyola, Messina, An

drea Lippolis, 2002 , págs. 

159-178). 

31 

Vicente Fidel López, La novia 

del hereje, op. cit, pág. 299. 

32 

Vicente Fidel López, «Carta-

Prólogo», ibidem, pág. 17. 

33 

No deja de maravillar el hecho 

de que, a pesar de esta fideli

dad textual, se invierten pun

tualmente los juicios políticos y 

morales de Solís así como sus 

incipientes retratos o deduccio

nes psicológicas, de los que su 

texto abunda. 

oposición será privilegiadamente entre criollos 
y representantes del poder central, o entre es
pañoles 'buenos' y españoles 'malos', o entre 
criollos 'buenos' y criollos 'malos'. 

En este sentido, y de forma más cabal que 
en otras novelas, Xicoténcatl aparece como el 
héroe de una epopeya moderna, con el presen
timiento del inevitable fracaso, casi la última 
posibilidad que ha dado la Historia antes de la 
degradación y falta de totalidad de la época 
moderna. México y su literatura son las prue
bas más contundentes de que en aquellas tierras 
el pasado no puede ser simplemente ni el pasa
do europeo ni el americano precolombino, si
no que hay que crearlo a la medida de la po
blación y de su imaginario y que en su creación 
a menudo es difícil separar un precoz pro-in
digenismo del rencor antiespañol que exige la 
búsqueda del héroe entre los enemigos de Es
paña. En otras latitudes, como por ejemplo en 
La novia del hereje (1854) del argentino Vicen
te Fidel López, a falta de héroes indígenas, la 
función antiespañola la ejercen Francis Drake 
y su gente: el 'pirata' violento y despiadado de 
la historiografía española es, en la historiogra
fía inglesa y en la obra del argentino, el autor 
de «gigantescas hazañas, como gloriosos pasos 
de la humanidad en el camino de la civilización 
y del conocimiento del globo»31, en oposición 
a la lucha que la «raza española sostenía en el 
tiempo de la conquista, contra las novedades 
que agitaban al mundo cristiano y preparaban 
los nuevos rasgos de la civilización actual»32. 
Así, a veces sólo en oposición a la Conquista, 
se insinúa lo 'otro', esta faceta de la historia 
americana que condenando rotundamente mo
dos y protagonistas de la Conquista española 
estorba las ideas de progreso lineal y de supe
rioridad de la cultura occidental burguesa, que 
también en Latinoamérica confiaba a la novela 
histórica un papel importante en la construc
ción de una sociedad moderna según el mode
lo europeo y norteamericano. 

Es verdad que muchos párrafos de Xico
téncatl están tomados al pie de la letra de la 
Historia de la Conquista de México de Solís, 
entrecomillados como testimonio de fidelidad 
a la Historia33 (y en menor medida de Barto
lomé de las Casas y Clavijero), pero es en la 
elección y concatenación de los hechos y en la 
interpretación de sus motivaciones, además 
que en la vida familiar que se desarrolla para
lelamente a la vida histórica, que se explicita el 
discurso interpretativo del entero acontecí-



miento. Muestra de gran modernidad y 'di
versidad' es la puesta en discusión de la Ver
dad de la Historia y de la necesidad de re-es
cribirla según la visión de los vencidos, cosa 
que parece adelantar de más de un siglo las 
propuestas historiográficas del poscolonialis
mo: 

En vano los historiadores intentan encubrir la negra 
infamia con que se cargó para siempre aquel insolen
te y astuto cuanto afortunado capitán; en vano el vér
tigo monárquico que ha embrutecido por tantos 
tiempos a Europa nos ha privado de los documentos 
históricos más preciosos sobre la república de Tlax-
cala. El ojo perspicaz del filósofo sabe distinguir, en
tre el fango y basura que ensucian el papel de las his
torias, algunas chispas de verdad que no han podido 
apagar ni el fanatismo ni la servil adulación34. 

Es verdad que este planteamiento no es 
exclusivo del autor de Xicoténcatl, más bien 
será común a muchos escritores de novelas 
históricas en los años siguientes, pero me pa
rece que aquí con más claridad se impone una 
visión realmente alternativa a la Historia ofi
cial adoptando el punto de vista 'político' de 
los indígenas: en otros casos, más bien pode
mos hablar de alternativas en el interior de la 
visión de los vencedores, como podría ser la 
versión 'criolla' opuesta a la versión metro
politana o la versión de los patriotas liberales 
a la versión hispanófila de los conservadores 
(como sería el caso de Soledad de Bartolomé 
Mitre)35. 

El anónimo autor exalta los ideales repu
blicanos que parecen concretarse en Tlaxcala 
que lucha contra el tirano: 

por todas partes se dejaba ver la igualdad que forma
ba el espíritu público del país [...] Su gobierno era 
una república confederada; el poder soberano residía 
en un congreso o senado, compuesto de miembros 
elegidos uno por cada partido de los que contenía la 
república [...] El espíritu nacional de los tlaxcaltecas 
era tan decidido que [...] se sostuvieron siempre en 
guerra contra aquel emperador poderoso, y siempre 
invencibles36 (pág. 88). 

Así «Tlaxcala se configura como lugar utó
pico, incontaminado, cerrado al comercio del 
oro y de la plata»37, que sucumbirá sólo de
lante de la traición y el engaño. Entre todos 
los tlaxcaltecas, sobresale el joven general «Xi
coténcatl [que] por sus talentos militares, sus 

buenas prendas y su puro y desinteresado pa
triotismo, obtuvo, aunque tan joven, la prefe
rencia sobre los demás candidatos» (pág. 88). 
Hasta un antiguo enemigo le reconoce esos 
méritos, ampliando su 'misión' de resistencia 
a Cortés a nivel continental: «Tú tienes un 
ejército que te respeta y te ama por tus virtu
des y por tu valor: Tu patria no es ya Tlaxca
la; la humanidad reclama tus servicios y un 
mundo entero te señala como a su libertador» 
(pág. 138). Me parecen esas palabras muy 
'americanas' y muy datadas: estos años, ya 
consumada la Independencia, ven la lucha en
tre federativos y unitarios, y precisamente en 
1826 los estados americanos recientemente 
formados se reunieron en Panamá, convoca
dos por Bolívar, para intentar fomentar la uni
dad continental: ¿no podría ser esta descrip
ción de Tlaxcala un modelo de confederación 
en el cual inspirarse los americanos en el mo
mento de decidir el futuro de las jóvenes re
públicas, inciertos entre confederaciones más 
amplias o naciones independientes, y siempre 
acosadas por soluciones fuertes e individualis
tas? Intentando defenderse de los conatos dic
tatoriales post-independencia buscan en Xi
coténcatl el símbolo de «un alma republicana 
[que] cual otro Bruto, juró la muerte del tira
no» (pág. 159). Estas comparaciones con el 
mundo europeo antiguo, en un contexto pro
fundamente eurocéntrico como era la socie
dad americana, confirman la voluntad del au
tor de subrayar las altas cualidades humanas y 
civiles 'universales' del héroe, y de alguna for
ma borrar la diferencia entre las dos culturas, 
sentida siempre como relación inferioridad 
/superioridad. 

Al modelo republicano y al héroe Xico
téncatl el anónimo autor opone el sistema pi
ramidal del Imperio español y el astuto Cor
tés , quien «no supo jamás lo que era miedo ni 
temor» (pág. 108) pero utilizaba estas virtudes 
para su insaciable ambición. Con gran habili
dad desde el principio el autor insinúa las ca
pacidades políticas de Cortés («le dio la mano 
con apariencias de grande amistad», pág. 112), 
luego subraya su crueldad y su doblez, su ca
pacidad maquiavélica para volver a su prove
cho cualquier circunstancia. En esto respeta la 
imagen ya consagrada de Cortés de hombre 
renacentista que elige la razón como eje de co
nocimiento y comportamiento, separando la 
ética de la política: como ha escrito Henry R. 
Wagner, «aunque Cortés no imitase a César 

34 

Xicoténcatl, op. cit, pág. 169. 

35 

A estos casos parece referirse Vi

cente Fidel López: «Así nacen las 

diversas escuelas de la historia so

cial, es decir, la diversa inclina

ción que muestra cada época o 

cada grupo de escritores, a hacer 

que tales o cuales impulsos espe

ciales de la humanidad dominen 

la narración y expliquen todos los 

acontecimientos que entran en 

ella, olvidando necesariamente 

otros no menos importantes, por 

cierto, y que, adoptados por otro 

grupo de escritores, incompletos 

también, son, a su vez, ofrecidos 

como la sola luz que aclara el 

abismo donde moran y se enre

dan las causas de nuestras accio

nes y el secreto completo de los 

trastornos sociales [...] En la ma

nera de explicarlos, asignándoles 

causas y efectos, es donde están 

el misterio, las dificultades, las va

riedades y contradicciones de la 

historia» (Vicente Fidel López, La 

novia del hereje, op. cit, pág. 

114). 

36 
Este carácter despierta el respeto 

de Cortés, aunque podemos re

cordar que elogiar a unos enemi

gos invictos ensalza aún más los 

méritos del conquistador: «siem

pre se habían defendido contra el 

gran poder de Mutezuma y de su 

padre y abuelos, que toda la tie

rra tenían sojuzgada y a ellos ja

más habían podido traer a suje

ción, teniéndolos como los tenían 

cercados por todas partes sin te

ner lugar para por ninguna de su 

tierra poder salir [...] y que todo 

lo sufrían y habían por bueno por 

ser exentos y no sujetos a nadie 

[...] La orden que hasta ahora se 

ha alcanzado que la gente de 

ella tiene en gobernarse, es casi 

como las señorías de Venecia y 

Genova o Pisa, porque no hay 

señor general de todos» (Hernán 

Cortés, «Segunda Carta», op. 

cit, págs. 120-121]. 

37 

Silvia Benso, «Xicoténcatl: para 

una representación del pasado 

tlaxcalteca», Romanticismo, n. 3-

4, Actas del IV Congreso sobre el 

romanticismo español e hispano

americano, Genova, Testi Uni-

versitari, 2000, pág. 146. 
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Cfr. Beatriz Pastor, Discurso na

rrativo de la conquista de Amé

rica, La Habana, Casa de las 

Américas, 1983, pág. 190. 

39 

Antonio Castro Leal, «Prólogo» a 

Xicoténcatl, op. cit, pág. 85. 

40 

En la ficción Xicoténcatl y Cortés 

se enfrentan también en la vida 

familiar: Cortés aprisiona a Teu-

tila, amada de Xicoténcatl, e in

tenta seducirla. Quizás la parte 

más débil de la obra sea preci

samente el juego de pasiones y 

equivocaciones amorosas alre

dedor de este triángulo: Ordaz 

ama a Teutila y es amado por 

Marina, quien a su vez intenta 

seducir a Xicoténcatl. 

41 

Este aspecto me impide estar to

talmente de acuerdo con la tesis 

de González Acosta sobre la 

'paternidad' de la obra: José 

María Heredia era católico ob

servante y siempre defendió la 

misión evangelizadora de la 

Conquista. 

42 

La publicación en Filadelfia deja 

suponer que su autor viviera al

gún tiempo en Estados Unidos. 
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Borgia, estaba inconscientemente duplicando 
su trayectoria»38. Xicoténcatl el Viejo pone al 
descubierto las verdaderas intenciones de 
Cortés, intuyendo detrás de su «benignidad» 
una «hipocresía atroz y abominable». Imagi
na así un posible pensamiento de Cortés, en 
que el discurso historiográfico (las palabras 
referidas en las crónicas) no coincide con el 
discurso ficcional (el pensamiento): «Mi sobe
rana benignidad os reserva el alto honor que 
seáis mis aliados, para que perezcáis peleando 
contra mis enemigos» (pág. 92). 

En este texto encontramos, atribuida a un 
héroe indígena, la misma problemática de tan
ta narrativa romántica europea de choque en
tre las razones del corazón y las del Estado 
-otra manera de borrar las diferencias entre 
Europa y América-, resueltas naturalmente a 
favor de este último, con tanta fuerza que se 
puede ver a Xicoténcatl como «uno de los 
precursores del sentimiento de nacionalidad 
mexicana»39. Tan opuestas son las exigencias 
del Estado y las del corazón40 que se llega ca
si a un desdoblamiento de la personalidad: en 
los diálogos entre Cortés y Xicoténcatl ambos 
modifican su postura frente al otro, según se 
trate de asuntos públicos o privados. Mientras 
que el joven americano, si bien distinguiendo 
abiertamente entre la obediencia a las decisio
nes del Senado que lo obligan a la paz y el 
abierto desprecio hacia el hombre Cortés, si
gue portándose rectamente «sin variar nada en 
su noble franqueza» (pág. 113), en cambio 
Cortés, «apenas estuvieron solos, cambió de 
repente su expresivo y afectuoso semblante en 
un continente frío y seco» hasta llegar al con
flicto directo que ocasiona la terrible amena
za del héroe indígena: «después que la paz es
té ratificada, el general de Tlaxcala respetará al 
capitán de los extranjeros y Xicoténcatl te 
buscará y pedirá razón» (pág. 113). 

Hay también otro carácter que nos permi
te hablar de discurso poscolonial que rechaza 
de la Conquista hasta la misión evangelizado
ra41: una postura anticatólica y no sólo anti
clerical como será en tanta narrativa posterior 
{La novia del hereje, de Vicente Fidel López), 
evidente ya en los primeros diálogos entre 
Fray Bartolomé de Oviedo y Teutila, la novia 
de Xicoténcatl, atraída con el engaño en el 
campo de Cortés: 

¡Hipócritas! Estáis llenos de vicios abominables, ¡y 
osáis suponeros los ministros de un Dios! No sé si el 

vuestro será algún ser tan maléfico y malvado que 
merezca semejantes adoradores; pero estoy segura 
que sois los verdaderos enemigos del que gobierna el 
mundo, porque éste es bueno por su naturaleza. 

A la afirmación de fray Bartolomé que 
Dios le envía aflicciones «para probar [su] pa
ciencia y [su] sumisión a sus inmutables de
cretos», la respuesta es inmediata y no atañe 
sólo a la práctica religiosa sino a la esencia 
misma del catolicismo: 

¡Un Dios complacerse en mi mortificación sólo por 
la curiosidad de saber si soy yo sufrida! Si es el que 
gobierna el mundo, ¿qué necesidad tiene de pruebas 
para conocer una de sus ínfimas partes? ¿Ni qué le 
importa a su grandeza que yo me conforme o no 
con sus decretos, que tú mismo llamas inmutables? 
Yo recurro a Dios en mi aflicción, sí, y recurro con 
fervor; pero es para bendecir su justicia y para con
solarme contemplando sus justas venganzas por
que, si hay monstruos como vosotros, preciso es 
que haya quien castigue vuestros crímenes (págs. 
106-107). 

El anónimo texto de Xicoténcatl, quizás 
por la proximidad cronológica a la Indepen
dencia que hacía más violento el sentimiento 
antiespañol, por la influencia del protestan
tismo anglosajón42, por la situación de un Mé
xico mestizo orgulloso de su procedencia 
indígena, seguramente por una particular cir
cunstancia vital e histórica de su autor que el 
anonimato nos esconde pero que de algún 
modo indirectamente confirma, queda como 
un eslabón indispensable en el proceso desco
lonizador emprendido por la novela histórica 
en el siglo XIX: pero no por casualidad es ca
si desconocido y sólo muy recientemente ha 
sido estudiado con detenimiento, precisa
mente porque enturbia y estorba el proceso 
de construcción de una identidad mexicana 
perseguida a través de la aceptación de la 
Conquista como obra de civilización, y de 
crítica a sus modalidades violentas y a las 
consecuencias en la época colonial. Esta iden
tidad se ha impuesto en la literatura y en la 
historiografía gracias también a los otros tex
tos sobre los mismos acontecimientos que va
mos a analizar. 

Me refiero, siempre quedando ceñida a la 
literatura americana del siglo XIX sobre la re
lación Xicoténcatl-Cortés, al breve relato Xi
coténcatl de Vicente Riva Palacio (1832-



1896), y a la novela Los mártires del Anáhuac 
de Eligió Ancona (1835-1893), ambos mexi
canos, militares y de probada fe republicana 
y liberal. 

El primero, considerado el iniciador del 
cuento mexicano moderno, autor de novelas 
que recrean el clima y los sucesos de la época 
virreinal, presenta en este cuento la síntesis del 
proyecto integracionista de la identidad mexi
cana enalteciendo el doble origen de la pobla
ción y reservando para las dos partes igual do
sis de admiración. Pero analizando más 
atentamente el texto, nos damos cuenta del 
profundo eurocentrismo que lo anima tanto 
por el reconocimiento de la superioridad cul
tural española y de la ineluctable fuerza del 
progreso, como por la utilización léxica que 
reserva el campo semántico de la fuerza física 
y del coraje al campo tlaxcalteca («soberbio», 
«indómito», «invencible», «indomable», «be
licoso»), y el campo semántico de lo racional 
y de la voluntad al ejército invasor («creer», 
«fingir», «comprender»). No se trata de una 
novela histórica sino, como hemos dicho, de 
un relato ceñido alrededor de las relaciones 
Cortés-Xicoténcatl, en el que falta totalmente 
la vida familiar a la que aludía Vicente Fidel 
López como llave para resaltar una u otra in
terpretación de la Historia. Y falta también la 
contraposición típica de la novela histórica 
entre el Bien y el Mal, el héroe y el antihéroe, 
como señalando la fatalidad de la Historia y 
una dignidad y un valor equivalentes en am
bos bandos. Pero igualmente, y a pesar de una 
escritura cercana al 'grado cero' del discurso 
historiográfico, aparentemente inocente y ob
jetiva, se insinúa el discurso hegemónico claro 
ya en el hecho mismo que no se mencionan 
nunca a los españoles como invasores y a los 
tlaxcaltecas como víctimas inculpables de la 
violencia ajena. Otros datos dignos de interés 
son la presencia de un traidor en las huestes 
tlaxcaltecas, indicado como la causa principal 
de la derrota, y la total aceptación y acentua
ción de los caracteres positivos de Cortés pre
sentes en las crónicas, juzgando muchos de 
sus actos como expresión de generosidad y no 
de cálculos estratégicos: «Sin embargo, el ge
neral español quiso probar aún la benignidad 
y los medios de conciliación, enviando nuevos 
embajadores a proponer a Xicoténcatl un ar
misticio»43. Siempre a la generosidad de Cor
tés se atribuye su intervención en el Senado de 
Tlaxcala: «el espíritu grande de Hernán Cor

tés sintió lo profundamente ingrato de la con
ducta del senado, e interpuso su valimiento 
para que Xicoténcatl fuese restituido a sus ho
nores» (págs. 15-16). Pero a la desaparición de 
Xicoténcatl («según la opinión general, aque
lla separación era provenida del mal trato que 
los españoles daban a sus aliados, y sobre to
do del odio que Xicoténcatl profesaba a esta 
alianza», pág. 16) sin otras explicaciones o 
comentarios, el héroe que «no sabía temblar 
ante la muerte» (pág. 16) viene condenado a 
muerte y ajusticiado. Las frases finales, que 
podrían aparecer como un tributo postumo a 
una víctima inocente, revelan, según me pa
rece, simplemente una afirmación del mito 
del buen salvaje a la vez que un grito de do
lor por la realidad contemporánea mexicana, 
muy lejana de cualquier solución pacífica y 
liberal: 

El caudillo de Tlaxcala, el héroe de la independencia 

de aquella República, espiraba suspendido de una 

horca, al pie de la cual los soldados de Cortés le con

templaban con admiración. A lo lejos, algunos Tlax

caltecas huían espantados, porque aquel era el patí

bulo de la libertad de una nación (pág. 17). 

En Los mártires del Anáhuac, que abarca 
toda la conquista de México con un epílogo 
que da cuenta de la desgracia política en la 
que incurrió Cortés por su arrogancia y am
bición, el héroe protagonista no es Xicotén
catl sino Tízoc, un joven azteca de origen 
misterioso, amante de la hija de Moctezuma, 
que tiene el papel narrativo de hacer de puen
te entre las diversas realidades indígenas y los 
diversos momentos de la conquista: decidido 
a combatir a los extranjeros, abandona el tem
plo donde estaba educándose a la vida reli
giosa y ofrece su brazo a Xicoténcatl; firma
da la paz entre Tlaxcala y Cortés, vuelve a 
Tenochtitlan incitando a Cuauhtemotzin a la 
guerra y finalmente se bate con él hasta la de
rrota final. Eligiendo a un héroe ficcional, 
Eligió Ancona con mucha libertad puede en
tramar una historia familiar4'A llena de intrigas, 
y siguiendo los movimientos de su héroe pue
de moverse en los diversos campos y situa
ciones: como indica el título, al héroe indivi
dual de los otros textos examinados le ha 
sustituido más que una etnia o una raza, una 
entera categoría histórica que por lo tanto no 
podía encarnarse en un personaje fuertemen
te connotado étnicamente, sino en alguien 

43 
Vicente Riva Palacio, Xicoténcatl, 
en Tres episodios mexicanos y 
Siluetas de la Lotería Nacional 
de México, México, Ed. Lotería 
Nacional, 1947, pág. 12. 

44 
Como en la novela de 1826, 
Cortés apresa y viola a la ama
da del héroe, Gelitzi, hija de 
Moctezuma. 
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Antonio Castro Leal, «Prólogo» a 

Eligió Ancona, Los mártires del 

Anáhuac, en La novela ¿el Méxi

co colonial, I, cit., pág. 410. 
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que por su misma vida -como la Malinche, 
Tízoc era hijo de un príncipe derrotado por 
Moctezuma y fue educado en el Colegio Ma
yor de Tenochtitlan- podía representar a to
dos los mártires del valle de México. Y como 
explica Antonio Castro Leal, los 'mártires' a 
los que alude el título son «todos los que su
frieron el ataque y la dominación de los espa
ñoles [...] pero lo son principalmente todos 
los que fueron víctimas de crueldades innece
sarias, de injusticias sin nombre, de violencias 
injustificadas, que vieron destruidos algo más 
precioso que la vida, los sentimientos que son 
la base misma de la existencia humana»45. Es
te comentario de Castro Leal nos revela el 
discurso que rige la novela: mártires 'a priori' 
de una injusticia histórica -la invasión- pero 
sobre todo de las modalidades violentas -in
necesarias, injustificadas- con las que fue ac
tuada. 

El narrador se mueve con gran agilidad 
mostrándonos ambas perspectivas ya desde el 
incipit: los indígenas agolpados en la playa 
vieron 

las naves cuya quilla cortaba tan fácilmente las in
quietas aguas del golfo [y] les parecían de dimensio
nes extraordinarias; aquellas grandes mantas desple
gadas al viento eran para ellos de un uso desconocido 
y la falta de remos les hacía suponer que esos inmen
sos monstruos marinos eran impelidos por alguna 
fuerza sobrenatural (págs. 411-412), 

mientras Cortés viene dibujado ya con sus ca
racteres sobresalientes: «hombre extraordina
rio», «energía y firmeza de voluntad», «lo mu
cho que codiciaba el oro», «ambición», 
«astucia», «envidia» (págs. 412-413). En el de
sarrollo de las acciones, al contrario de Riva 
Palacio que parecía alabar a todo el mundo y 
juzgar la Conquista una guerra impuesta a 
inocentes contendientes heroicos por el hado 
y la ley del progreso, Ancona dispensa juicios 
negativos a jefes y simples soldados del uno y 
otro bando: Moctezuma es «el rey modesto 
[que] no tardó en convertirse en soberbio, el 
valiente guerrero en débil y fanático sacerdo
te y el monarca justiciero en déspota y tira
no», pág. 442); Hernán Cortés «no sólo hacía 
comedias para los incultos americanos, sino 
que las preparaba también para los semicivili-
zados europeos [...] Hasta aquí, no había em
pleado más que la astucia. Más tarde le vere
mos emplear los grillos, la picota y la horca» 

(pág. 465); los totonacas «habían sacudido el 
yugo de Motecuzoma para caer en el yugo 
más ominoso todavía de los europeos» (pág. 
468). Lo único que parece salvar son los con
ceptos abstractos: por un lado, afirma, «hubo 
algo que no pudo perecer entonces..., que no 
perecerá jamás: la sed de sangre de los con
quistadores, la villanía del rey, el heroísmo de 
las víctimas» (pág. 525); «Los aztecas se de
fendían con heroísmo. La historia de la de
fensa de Tenochtitlan es una epopeya en que 
se encuentran hazañas dignas de ser cantadas 
por Homero» (pág. 615); por el otro, no hay 
dudas acerca de la misión evangelizadora de 
los españoles («¿Cómo no había de creer Her
nán Cortés en un milagro de la Providencia 
cuando veía sus filas aumentadas por los que 
debían diezmarlas?», pág. 483), tanto más ne
cesaria en aquellas tierras donde se perpetra
ban sacrificios humanos: 

Entonces cuatro de aquellos infames ministros de 
Satanás sujetaron al niño por los brazos y las piernas; 
el quinto apretó su garganta con el círculo sagrado, y 
Tayatzín, el inmundo pontífice, levantó en alto su 
cuchilla de obsidiana (pág. 613). 

Xicoténcatl, si bien no es el héroe designa
do por Ancona para asumir en sí el papel de 
héroe a tutto tondo a través de los elementos 
de su vida, familiar e histórica, es el mismo hé
roe sin mancha que hemos visto en los demás 
textos, así como «el pueblo de Tlaxcala [...] so
brio, laborioso, indómito y amante, sobre to
do, de su independencia y sus instituciones» 
(pág. 473), es el modelo de nación que hay que 
oponer al sistema colonial y al México inde
pendiente, ambos corruptos y violentos. Las 
dotes de Xicoténcatl se limitan al valor gue
rrero («indomable») y al respeto hacia las de
cisiones del Senado, pero esto ya es suficiente 
para oponerlo, en cuanto personaje histórico, 
a su enemigo Cortés: el general tlaxcalteca de
tenido por orden del senado «no tenía otro 
delito que amar demasiado a su patria y leer 
con más acierto en el porvenir que aquellos 
proceres, débiles y gastados»; la intercesión de 
Cortés para que le restituyeran el mando del 
ejército no responde, como en el cuento de 
Riva Palacio, a pura generosidad sino a un 
bien calculado proyecto: 

Pronto saldrá conmigo a la guerra y yo encontraré 
entonces una ocasión para castigarle mejor que esos 



débiles senadores. ¡Meterle en una jaula cuando debía 
ya haber pagado en la horca sus imprudentes pala
bras! (págs. 598-599). 

El narrador propone un modelo 'mestizo' 
condenando los excesos de ambos lados: una 
entidad -el valle del Anáhuac- audaz y vale
rosa, mal gobernada por su jefe y por los 'in
mundos sacerdotes', tuvo que ser sacrificada 
para que se salvaran sus ánimas y pudiera na
cer el nuevo México independiente, mestizo y 
católico, proyectado hacia un futuro final
mente libre de los excesos tanto de la barbarie 
pagana de los aztecas como de las violencias 
innecesarias y de la codicia de los españoles y 
de sus sacerdotes. En un paso central de la no
vela -después de una batalla con los tlaxcalte
cas y antes de que Cortés se enfrentara con 
Narváez- se puede leer este mensaje esclare-
cedor: 

De súbito una exclamación de alegría salió de los la
bios de todos. Acababan de descubrir en un claro 
del bosque una cruz rústica de madera que ellos 
mismos habían plantado allí después de la destruc
ción de los ídolos de Cempoala. 'Amigos míos', di
jo Hernán Cortés, 'el cielo sin duda protege nues
tra empresa puesto que hace salir a nuestro 
encuentro el signo santo de la redención. Y co
rriendo donde estaba la cruz se postró de hinojos 
ante su base de piedra. Todos los soldados se cre
yeron obligados a imitarle y se arrodillaron tam
bién. [...] El padre Olmedo, capellán del ejército, 
con voz robusta y sonora comenzó a recitar una 
oración que todos los circunstantes repitieron en 
coro. Entonces el sacerdote levantó el brazo y ben
dijo al ejército, invocando el santo nombre de Dios. 
Al ver a aquellos hombres arrodillados ante dos 
toscos pedazos de madera atados con mimbres, a 
ver a aquel sacerdote de venerable aspecto [...] un 
espectador cualquiera se hubiera creído transporta
do a los primitivos tiempos de la Iglesia en que los 
monasterios se elevaban en medio de los páramos. 
Y, sin embargo, aquellos hombres que oraban así, 
aquellos hombres que eran absueltos por un sacer
dote cristiano, habían saqueado pocos meses antes 
los tesoros de Motecuzoma, habían violado a las 
vírgenes del Anáhuac y habían manchado sus ma
nos con la sangre de las víctimas indefensas en Cho-
lula» (pág. 562). 

Con repetidas invocaciones al valor de 
cruzada de la Conquista, pero condenando las 
'violencias innecesarias' cometidas por su jefe 

y reconociendo la tarea justiciera de la Histo
ria («Pero la historia no ha perdido todavía de 
vista esa aldehuela de Izancánac, donde el 
conquistador echó un sello a sus maldades con 
el atentado de este triple suplicio», pág. 623), 
se llega al final de la novela, que enseña a un 
Cortés envejecido, «lleno de tedio y de amar
gura»: «Lo habían matado los remordimien
tos, la contrariedad y el despecho [...] La in
gratitud proverbial de los reyes vengaba hacia 
cierto punto la sangre de tantos mártires sa
crificados a su ambición y crueldad» (pág. 
624). Esta frase final cierra definitivamente el 
discurso de las reivindicaciones de los criollos 
contra la corona: en 1547 -año de la muerte de 
Cortés- como durante todo el periodo colo
nial, la 'ingratitud proverbial de los reyes' ha
cia sus hijos mejores había marcado negativa
mente las relaciones entre la madrepatria y sus 
tierras ultramarinas, motivando la justa rebe
lión de los patriotas americanos. 

Efectivamente, si descolonizarse, nos lo en
seña la historia reciente de la América central 
francófona y anglófona y de los países de Asia 
y África, significa antes que nada oponer a la 
voz de los colonizadores la voz de los coloni
zados que se adueñan finalmente de su pasa
do y de su Historia, en Latinoamérica este 
proceso inicia sólo ya avanzado el siglo XX 
como fruto no de una lucha de Independencia 
sino de la crisis de la Modernidad europea y 
de la toma de conciencia de la americanidad. 
La excentricidad de la historia de América46, y 
por lo tanto de su literatura, consiste en que 
las luchas de Independencia han sido una 
cuestión interna al sistema colonial -entre 
centro y subcentro, entre europeos y colonos, 
sin tocar la periferia indígena- una lucha de 
clase y no una guerra étnica, y por lo tanto un 
texto como el Xicoténcatl anónimo que con
dena la Conquista en sí y deja entrever la voz 
de los vencidos, si bien filtrada por la cultura 
europea, queda como indicio de una ocasión 
perdida: en efecto, la re-escritura de la Histo
ria hecha por la mayoría de las novelas histó
ricas del siglo XIX confirman la exclusión de. 
la voz indígena en el proceso de la indepen
dencia y de la formación de la 'nación' y de la 
'identidad'. Son los criollos los que han hecho 
la Historia y en el siglo XIX la re-escriben 
oponiendo su versión -siempre eurocéntrica, 
crítica hacia las modalidades degenerativas de 
la gestión española y no hacia el hecho en sí-
a la oficialista del Imperio como lo confirman, 

46 
Desde una misma situación de 

poscolonialismo, las Américas 

anglosajona y latina han desa

rrollado Historias diferentes con 

éxitos opuestos: la primera, pun

ta de diamante del Primer Mun

do, la segunda aún ahora peda

zo de un Tercer Mundo que se 

interroga sobre su identidad e in

tenta descolonizarse económica 

y culturalmente. 
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En las dos novelas analizadas 

también la confrontación de 

otros personajes - la Malinche, 

Moctezuma, los demás jefes in

dígenas y españoles- y la inter

pretación de otros episodios - la 

noche triste, la batalla entre Cor

tés y Narváez- confirmarían la 

misma tesis que he intentado de

mostrar ciñéndome sólo al en-

frentamiento Xicoténcatl-Cortés 

(en el relato de Riva Palacio por 

su brevedad quedan excluidos 

otros episodios de la Conquista 

de México así como la vida fa

miliar de los protagonistas). 

aunque con matices diferentes, el Xicoténcatl 
de Riva Palacio y Los mártires del Anáhuac de 
Eligió Ancona47. 

Paradójicamente, el anónimo Xicoténcatl, 
el texto más fiel a las fuentes hasta reprodu
cir, entre comillas, enteros párrafos de Solís, 

es el que más revoluciona el discurso histo-
riográfico oficial, proponiéndose como inte
resante anticipación del discurso poscolonial, 
del cual Hispanoamérica por las peculiarida
des de su Historia parecería haberse autoex-
cluido. 

Tres novelas para la misma 
historia: el encuentro entre 

Cortés y Xicoténcatl 

ROSA MARÍA GRILLO 



Mar Langa Pizarro 

HISTORIA E INTRAHISTORIA 
COLONIAL EN LA NARRATIVA 

PARAGUAYA DE LOS ALBORES 
DEL SIGLO XXI 

Profesora de Lengua y Literatura Españo
la. Miembro de la Unidad de Investigación 
de Literatura Hispanoamericana de la Uni
versidad de Alicante. Su tesis doctoral, 
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la: de la transición al nuevo milenio, es
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de Paula (en prensa). 

MAR LANGA PIZARRO 

La novela paraguaya cuenta con menos de 
un siglo de historia jalonada de retrasos, di
vorcios y desconocimientos. Su evolución, 
desde sus orígenes folletinescos hasta la ac
tualidad, ha sido un camino plagado de difi
cultades políticas, sociales y culturales: censu
ras, presiones, falta de medios para publicar, 
ausencia de lectores por la escasez de la po
blación y el bajo nivel educacional, escritores 
que emigraban buscando mejores condiciones 
de vida, y el tópico tantas veces repetido del 
desierto cultural. 

En los panoramas de las literaturas hispa
noamericanas, Paraguay ocupaba apenas unas 
líneas que se limitaban a constatar una situa
ción desoladora, y a repetir media docena de 
nombres que solían pertenecer o bien a auto
res paraguayos que vivían en el extranjero o 
bien a autores extranjeros que vivían en Para
guay. Por supuesto, no faltaban las menciones 
a Augusto Roa Bastos y a Gabriel Casaccia, 
auténticos impulsores de la prosa literaria pa
raguaya, que no alcanzó su madurez hasta mi
tad del siglo XX. En ocasiones, aparecían 
acompañados por españoles afincados en ese 
país americano, que convirtieron sus vidas y 
sus obras en un homenaje (muchas veces des
garrado) al pueblo que los acogió: Rafael Ba-
rret y Josefina Pía, cada uno en su momento y 
con sus particularidades, serían los represen
tantes de estos nombres. Los estudios citaban 
también a escritores argentinos que vivieron 
algunos años en Paraguay, como José Rodrí

guez Alcalá (autor de la primera novela «pa
raguaya», I guacia, de 1905) y Martín de Goy-
coechea Menéndez (uno de los que más con
tribuyeron a forjar la imagen del heroísmo de 
los paraguayos durante la guerra contra la Tri
ple Alianza). Y poco más. 

Los paraguayos que vivían en el país en
contraban serios obstáculos para publicar sus 
obras, incluso pagando ellos mismos las edi
ciones. Si salvaban esa dificultad, habían de 
enfrentarse a la inexistencia de canales de dis
tribución, a la enorme escasez de público lec
tor, y al desinterés internacional. En esas con
diciones, fueron surgiendo autores de poemas 
y de cuentos, pero la novela alcanzó muy po
co desarrollo. 

A mitad del siglo XX, cuando una más de 
las múltiples revoluciones (en esa ocasión la 
de 1947) obligó a emigrar a buena parte de la 
población paraguaya, y una más de las dic
taduras (entonces, la de Stroessner, que se 
prolongó desde 1954 hasta 1989) sometió al 
país a un férreo régimen, se abrió un nuevo 
abismo entre los creadores. Los escritores 
que se fueron tuvieron oportunidades veda
das a los que se quedaron. Los emigrantes 
entraron en contacto con las tendencias lite
rarias universales; y alcanzaron la posibili
dad de ver impresas y valoradas sus obras. 
Los que permanecieron en Paraguay tuvie
ron que optar entre el halago al régimen o el 
silencio; entre la asunción de los valores de 
la dictadura, la omisión de cualquier refe-
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González Real, Osvaldo, «prólo

go de la primera edición». Re
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rencia a la situación, o la 
condena al ostracismo. 

Si bien la censura no 
fue demasiado dura con la 
creación artística, el am
biente generado por el 
stronismo implicaba con
vertir en sospechoso a cual
quiera que pudiese contra
decir las tesis del dictador: 
en esa categoría entraban 
tanto quienes escribían co

mo quienes leían. Y en un estado de preben
das y corrupciones, estar bajo sospecha podía 
hacer muy difícil la existencia de cualquiera. 
No obstante, a partir de los años ochenta, se 
fue generando un cierto clima de resistencia. 
El stronismo tenía los días contados: el des
contento se había generalizado; la burguesía 
había empezado a viajar, a conocer lo que su
cedía en el exterior; y regresaron algunos de 
los exiliados. Estos cambios afectaron también 
a la literatura que, además, se vio beneficiada 
por la creación de algunos talleres literarios, y 
de algunos proyectos editoriales. Por otra par
te, el aumento de la censura en los medios de 
comunicación dio a la prosa de ficción la po
sibilidad de narrar lo que para el periodismo 
estaba prohibido. Y la literatura aprovechó esa 
oportunidad, acercándose al presente del país, 
y a un pasado que, en buena medida, explica
ba ese presente. 

De ese modo, la narrativa histórica empe
zó a ser uno de los subgéneros favoritos de los 
escritores paraguayos. Urgía explicar, desde 
una perspectiva distinta a la difundida por la 
historiografía oficial, lo acontecido desde la 
Independencia, desmitificar a «los grandes 
hombres» a los que Stroessner afirmaba pare
cerse. Por su forma y por su fondo, esa prosa 
histórica de ficción conectaba con la que Men
tón dio en llamar la «Nueva Novela Históri
ca Hispanoamericana», rompiendo así con el 
retraso de las letras paraguayas; y ofreciendo 
un contrapunto crítico que, al replantear las 
versiones del pasado, obligaba a cuestionar el 
presente y el futuro del país. 

Es justo señalar que la desmitificación de la 
Historia paraguaya había comenzado en Ar
gentina, donde Augusto Roa Bastos (Asun
ción, 1917) inició la tendencia de la «novela 
del dictador» con Yo el supremo (1974), obra 
en la que llevó a la ficción la figura de Gaspar 
Rodríguez de Francia desde novedosos plan

teamientos estructurales y lingüísticos. Tam
bién en Argentina publicó Juan Bautista Ri-
varolaMatto (Asunción, 1933-1991) Ybypóra 
(1970), una novela política llena de referencias 
históricas. Más tarde, Rivarola Matto adoptó 
temas históricos en Diagonal de sangre (1986), 
La isla sin mar (1987) y El santo de guatam-
bú (1988), la trilogía en la que trató de alcan
zar la objetividad al narrar diversos momen
tos del pasado paraguayo. 

Sin embargo, como Roa Bastos vivía fuera 
del país, y Rivarola Matto se mantuvo dentro 
de los márgenes de la narrativa tradicional, he
mos de esperar hasta 1984 para encontrar, 
dentro de Paraguay, innovaciones en la prosa 
histórica de ficción. En esa fecha, Helio Vera 
(Villa Rica, 1946) publicó el excelente libro 
Angola y otros cuentos, donde incluyó «La 
consigna», un relato sobre la guerra de la Tri
ple Alianza que no omite algunos de sus más 
terribles episodios. «La consigna» apunta a la 
lealtad hacia el tirano como uno de los moti
vos de las sucesivas dictaduras y sumisiones 
del país. En el momento de su publicación, 
Osvaldo González Real comentó: «esta na
rración nos recuerda las mejores de [...] Au
gusto Roa Bastos, en su manera efectiva y fun
cional de manejar ciertos giros del lenguaje 
[...]. Esta concepción casi mítica de la historia 
de nuestro pueblo tiene su antecedente en la 
técnica narrativa de YO EL SUPREMO»1. En 
la segunda edición de Angola, Helio Vera aña
dió uno de sus mejores cuentos, «Destinadas», 
dedicado de nuevo a denunciar las atrocidades 
cometidas por Francisco Solano López du
rante la contienda. Y hay magníficos relatos 
históricos en su libro digital La paciencia de 
Celestino Leiva (2000). 

Si nos centramos en la novela histórica pa
raguaya, cabe destacar que Guido Rodríguez 
Alcalá (Asunción, 1946) fue el auténtico artí
fice del cambio de perspectiva: con una mez
cla de sucesos reales e inventados, de docu
mentación y manipulaciones literarias, sus 
novelas Caballero (1986) y Caballero rey 
(1988) cuestionan tanto la imagen que se ha
bía ofrecido sobre la guerra contra la Triple 
Alianza, cuanto la figura de Bernardino Ca
ballero, supuesto Reconstructor de Paraguay 
tras la guerra. 

La publicación de estas obras (sobre todo, 
de la primera) abrió un tenso debate en el país, 
con un cruce de críticas y contracríticas que 
llegaron al insulto y a la amenaza personal. Y 



es que Bernardino Caballero, retratado en la 
novela como un picaro analfabeto e interesa
do, había fundado el Partido Colorado que es
taba apoyando a Stroessner, y había sido el 
político más influyente de Paraguay desde el 
final de la Guerra contra la Triple Alianza has
ta comienzos del siglo XX. El propio Stroess
ner se proclamaba artífice de la «Segunda Re
construcción» (la primera era la emprendida 
por Caballero); y heredero de los tres dicta
dores de la primera etapa independiente: Gas
par Rodríguez de Francia, Carlos Antonio 
López y Francisco Solano López, cuya gran
deza también se desmoronaba en las novelas 
de Guido Rodríguez Alcalá. 

A punto de terminar la dictadura stronis-
ta, la novela histórica paraguaya era un géne
ro en alza: interesaba a los lectores; desarro
llaba procedimientos estructurales y formales 
que la vinculaban a la «nueva novela histórica 
hispanoamericana»; introducía una base do
cumental de la que solían carecer los textos 
paraguayos supuestamente historiográficos; 
y, al ofrecer una versión del pasado distinta de 
la establecida por la dictadura, horadaba sus 
cimientos e invitaba a la crítica. 

El golpe militar de 1989 supuso un au
mento de las libertades. El espacio de la reali
dad volvió a ser la prensa y, aunque parte de 
la literatura siguió reflejando el presente y el 
pasado, el interés de la novela histórica pare
ció desplazarse. Los grandes mitos creados 
por el revisionismo y apoyados por la dicta
dura ya habían sido bajados del pedestal a tra
vés de la novela. Esto, y el hecho de que la 
transición democrática, a pesar de sus conti
nuos traspiés, liberara a la prosa de ficción de 
parte de su misión combativa, dio la oportu
nidad a los autores de estudiar otras épocas, de 
centrarse en reflejar la vida del pueblo, y de 
recobrar la función lúdica de las letras. 

Son muchas las narraciones literarias para
guayas que han adoptado argumentos históri
cos durante los últimos quince años. Pero, 
puesto que el tema que aquí nos ocupa es la re
cuperación del mundo colonial paraguayo en 
la novela del cambio de siglo, habremos de 
prescindir del análisis de obras que tratan so
bre el Descubrimiento (como Vigilia del almi
rante, de Augusto Roa Bastos, 1992; y De lo 
dulce y lo turbio, de Carlos Colombino, 1997), 
sobre el Paraguay ya independiente {Pancha, 
de Maybell Lebrón, 2000), o incluso sobre la 

Historia de otros países {Retrato de 
familia, de Adriana Cardús, 1997). 

Para ejemplificar tres modos de 
enfocar la Historia del Paraguay co
lonial, hemos elegido Donde ladrón 
no llega, de Luis Hernáez, que apa
reció en 1996; Vagos sin tierra, de 
Renée Ferrer, que obtuvo la Men
ción Especial del Premio de Litera
tura 1999; y Velasco, de Guido Ro
dríguez Alcalá, editada en 2002. Las 
tres se centran en los últimos cin
cuenta años de la Colonia. Más con
cretamente: el presente de Donde la
drón no llega es 1767 (el año de la 
expulsión de los jesuitas); Vagos sin 
tierra arranca allá por 1773 (momen
to de la fundación de la villa de Concepción) 
y se extiende hasta 1840 (año de la muerte de 
Gaspar Rodríguez de Francia); y Velasco na
rra lo acontecido entre 1810 y 1812, es decir, 
los sucesos inmediatamente anteriores y pos
teriores a la deposición del último gobernador 
español de la Colonia. 

A pesar de la confluencia en el tiempo del 
que tratan, los argumentos de estas tres nove
las son absolutamente dispares: Donde ladrón 
no llega reconstruye la vida cotidiana durante 
los últimos años de las reducciones jesuíticas; 
Vagos sin tierra se centra en la lucha por la tie
rra de los paraguayos desposeídos; y Velasco 
analiza, desde una perspectiva bastante dife
rente a la oficial, la figura de un hombre real, 
que ocupa páginas en los libros de Historia. 
Veremos, a continuación, cuáles son los me
canismos y los objetivos de estas tres novelas 
que, en el cambio del siglo XX al XXI, hun
den sus raíces en lo que sucediera en Paraguay 
dos centurias antes. 

El autor de Donde ladrón no llega, Luis 
Hernáez (Asunción, 1947), había comenzado 
su andadura literaria en 1990, con la novela 
El destino, el barro y la coneja, donde reno
vó el tema del arraigo de la violencia en el in
consciente colectivo paraguayo tradicional. 
Atraído por la figura del fundador de Asun
ción, Domingo Martínez de Irala, Hernáez 
ha publicado la novela, Ese interior reino de 
nada. 

Resulta curioso que la primera novela pa
raguaya sobre la época colonial sea una obra 
sobre las reducciones jesuíticas que, además, 
se acerca a ellas tratando de trascender los he
chos puramente históricos para sumergirse en 
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la cotidianidad de quienes vivieron ese parti
cular sistema administrativo. Pero lo cierto es 
que, de la mano de Bernardino, Donde ladrón 
no llega nos conduce desde las reducciones 
hasta el mundo civil asunceño de las enco
miendas, contraponiendo ambas formas de vi
da. Son universos paralelos, que comparten el 
tiempo y casi el espacio, sin comprenderse y 
casi sin conocerse. Pero están condenados a 
enfrentarse: lo anhelan unos y lo temen otros. 
Y ese enfrentamiento supondrá el final de uno 
de los experimentos socioeconómicos que 
más pasiones han suscitado a lo largo de la 
Historia. 

Sin embargo, el enfrentamiento entre el 
mundo colonial y el de las reducciones no es 
el único que se perfila en la novela: dentro de 
las Misiones, observamos tanto a los jesuitas 
(convencidos de la bondad de su obra, aun
que no siempre seguros del método utilizado 
para llevarla a cabo) como a los indígenas 
(que acatan, sin entenderlas, las férreas nor
mas impuestas por la autoridad de los reli
giosos). La contraposición de estas dos for
mas de enfocar la vida es el motor de Donde 
ladrón no llega, ya que Bernardino abandona 
Trinidad porque no puede soportar la peni
tencia que los religiosos han impuesto como 
castigo a su madre, culpable de algo que para 
los guaraníes no es un pecado sino una cos
tumbre: el adulterio. 

Bernardino es el único que se subleva con
tra el poder establecido, y por ello ha de salir 
de esa sociedad organizada e igualitaria, y en
frentarse a un mundo de encomiendas, explo
taciones y envidias. Tácitamente, Hernáez es
tá sosteniendo que la actitud paraguaya poco 
crítica con la autoridad nació en las Misiones, 
contradiciendo así las tesis de Roa Bastos en 
La tierra sin mal. Y decimos «tácitamente» 
porque Hernáez persigue una objetividad ca
si fotográfica en esta novela, y ha de ser el lec
tor quien juzgue los hechos. Con ese fin, los 
personajes adquieren su propia voz para ex
poner sus argumentos, sus dudas, sus proble
mas y sus angustias. Así, presenciamos discu
siones entre los religiosos, en las que se llegan 
a cuestionar el modo en el que están conde
nando a los indígenas a una especie de «niñez 
perpetua». 

A través del hilo conductor de un prota
gonista indígena que sale de las reducciones 
para enfrentarse a un mundo para el que no 
está preparado, las anécdotas y los persona

jes de Donde ladrón no llega se multiplican. 
Es el terreno de la intrahistoria, de los seres 
individuales que llevan adelante su existencia 
en un marco histórico, pero con vivencias 
personales. Esto, y el hecho de que carezcan 
de rasgos regionalistas, los dota de una uni
versalidad que pocos autores son capaces de 
conseguir. 

Oímos a los propios personajes dialogan
do, en un lenguaje que supone una cuidada ac
tualización del castellano del siglo XVIII (por 
ejemplo, se opta por mantener el tuteo, ya que 
el voseo del paraguayo actual todavía no se 
había introducido). Los conocemos también a 
través de la voz en primera persona de Ber
nardino, y de los datos que nos ofrece un na
rrador omnisciente que aclara, en tercera per
sona, lo que los protagonistas no podrían 
explicar. Esta distribución de voces, que res
peta la verosimilitud de los narradores limita
dos, aparece, sin embargo, desdibujada por la 
interesante contaminación lingüística que se 
produce entre el protagonista y el narrador; y 
por la importancia de la música, en forma de 
onomatopeyas y cantos en latín. 

La multiplicación de las historias indivi
duales hace que el tiempo se ralentice. Más 
aún si tenemos en cuenta que, como hiciera 
Hernáez en su novela anterior, Donde ladrón 
no llega alterna dos tiempos narrativos: el 
presente (1767) y el pasado que recuerda Ber
nardino. Sólo al final de la novela, presente y 
pasado, Historia e intrahistoria, confluyen en 
un relato que mantiene el suspense, narrando 
de forma paralela lo que sucede en Trinidad, 
y lo que ocurre entre quienes se dirigen a ella 
para expulsar a los jesuitas. Bernardino está 
entre estos últimos. Pero su misión no es, co
mo la de los otros, apropiarse de los supues
tos tesoros de las reducciones, sino liberar a 
su madre de un castigo simbólico para él in
soportable. 

No hace falta decir que la mayor parte de 
los personajes de la novela son seres inventa
dos, pero tal vez sea interesante señalar que 
con ellos conviven gentes que sí existieron (el 
gobernador Bucarelli, el padre Ruiz de Mon-
toya, el arquitecto Primoli, los músicos Do-
menico Zippoli y Antón Sepp...). Además, 
hay anécdotas que parecen inventadas y, sin 
embargo, son reales (como la del violín que se 
lleva a Europa desde Misiones); abundan los 
datos extraídos de obras históricas (de Blas 
Garay, Cecilio Báez y Manuel Domínguez); 



lo descrito sobre la vida de las Misiones tiene 
mucho en común con los trabajos de Cardo-
zo; y no faltan apuntes sobre arquitectura, que 
proceden de un ensayo inédito del que el pro
pio Hernáez, arquitecto de profesión, es au
tor: Descubriendo Trinidad. 

La diferencia entre el ensayo y la novela [reflexiona
ba Hernáez en una entrevista que mantuvimos en 
Asunción en 1998] es que ésta última te da la libertad 
para resolver cuestiones que en el ensayo sólo puedes 
apuntar... Por eso, la literatura acaba cambiando 
nuestra visión sobre el pasado. 

También Renée Ferrer (Asunción, 1944) 
ha estudiado con detenimiento el pasado que 
refleja en Vagos sin tierra. De hecho, esta au
tora se doctoró en Historia con una tesis so
bre los orígenes de Concepción, que es el ar
gumento que recrea en su novela. Durante el 
siglo XVIII, la zona de Concepción sufría el 
ataque de los bandeirantes portugueses y de 
los indígenas mbaya-guaycurúes del Chaco, 
que llegaron a dominar el norte de la región. 
Para frenar el avance de unos y otros, los úl
timos gobiernos coloniales emprendieron la 
reconquista de territorios, tanto por medio de 
la repoblación (Concepción se funda en 1773) 
y las Misiones (en 1760, los jesuitas establecen 
la reducción de Belén) como por las armas (en 
1794, se crea el fuerte de San Carlos sobre el 
río Apa). 

Vagos sin tierra narra la fundación de Con
cepción, y la lucha por la tierra de quienes em
prendieron su repoblación. Es, como el resto 
de la producción narrativa de Renée Ferrer, 
una obra que se centra en los seres oprimidos 
que tratan de salir adelante a pesar de la reali
dad histórica que los circunda. Porque Vagos 
sin tierra no relata los grandes hechos de una 
gesta sino la vida cotidiana de un matrimonio 
que lo abandona todo para alcanzar el sueño 
de él: la tierra prometida. 

Todo comienza, precisamente, con el sue
ño de Chopeo y la oposición callada de Pau
lina. Y ahí tenemos otro rasgo que une esta 
novela con el resto de la producción de Re
née Ferrer: en los sistemas totalitarios y en 
los países pobres, parece sostener la autora, la 
mujer es siempre víctima por partida doble, 
porque a las imposiciones del medio ha de 
sumar las imposiciones del varón con el que 
convive. Así le sucedía a la protagonista de su 
novela anterior, Los nudos del silencio (1988), 

que sufría la represión de un régimen autori
tario asentado en un país pobre, y la aliena
ción a la que la sometía su marido, quien, 
además, formaba parte del aparato represor 
stronista. 

La tierra prometida que buscan los perso
najes de Vagos sin tierra, al margen de sus re
miniscencias bíblicas, tiene su vinculación con 
el imaginario guaraní, pueblo que ha pasado 
gran parte de su Historia efectuando migra
ciones2 en busca del Yvy marañe' (la tierra sin 
mal) que le prometían sus chamanes. Y no 
debe desvincularse del problema que actual
mente sufre Paraguay, con sus latifundios no 
siempre bien explotados, y las constantes 
ocupaciones de tierras por parte de los que ca
recen de ellas. En cierto modo, como sucedía 
en las novelas de Guido Rodríguez Alcalá an
tes mencionadas, puede afirmarse que Vagos 
sin tierra establece un modo de buscar la ex
plicación del presente indagando en el pasado. 
Y de ahí la reflexión premonitoria de Paulina 
ante la insistencia de su marido para conseguir 
los títulos de propiedad de las tierras que le 
asignan: «ella no consiguió convencerle de que 
los papeles, aunque llevasen firma y rúbrica, 
sólo servían para prender fuego si contrade
cían el capricho de la autoridad» (pág. 42). 

En Vagos sin tierra, esa autoridad cambia 
de nombre en varias ocasiones: es el goberna
dor Agustín Fernando de Pinedo quien funda 
Concepción (1773); pero en el capítulo 53 de 
la novela se comenta: «la noticia de que la Pro
vincia del Paraguay era ya Independiente»; y 
el 66 se abre mencionando «el anuncio de la 
defunción» de «Karaí Francia», es decir, de 
Gaspar Rodríguez de Francia (quien murió en 
1840). Así pues, asistimos a casi setenta años 
de Historia. O mejor, de intrahistoria. Porque 
la Historia de los grandes hechos sólo se narra 
a través de la vida de los personajes. Por ello, 
se mencionan los impuestos y los diezmos que 
han de pagar los campesinos durante la Colo
nia, y las expropiaciones que emprende Fran
cia. En cambio, se omiten nombres de gober
nadores y batallas. 

La documentación, por tanto, se dosifica, 
se diluye en un relato rápido, estructurado en 
sesenta y ocho brevísimos capítulos que po
drían parecer pinceladas casi impresionistas, o 
fragmentos de un poema en prosa. Sin embar
go, esos trazos adquieren unidad gracias a las 
redes tejidas por los personajes, y a una cierta 
linealidad del argumento. 

Según datos de Helio Vera [El 

hueso perdido, Asunción, RP edi

ciones, 8g ed: 1996, pág. 112), 

la última de esas migraciones se 

llevó a cabo en 1940. 
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El lirismo de la prosa y la importancia del 
mundo interior de los personajes son la he
rencia que la narrativa de Renée Ferrer recibe 
de su poesía, género que no ha abandonado 
desde que, en 1965, publicara Hay surcos que 
no se llenan. En Vagos sin tierra, su lenguaje 
se tiñe de resonancias lorquianas; adquiere 
una fuerte carga de musicalidad; se convierte 
en un claro exponente del español paraguayo, 
calcando sus giros y su vocabulario; y apare
ce preñado de rasgos de oralidad, como las 
onomatopeyas, las metáforas y el uso de vo
cablos guaraníes cuando la autora considera 
que su sonoridad es mayor que la de sus equi
valentes en castellano. 

Los personajes son seres inventados que 
pueden simbolizar a todos los hombres y mu
jeres anónimos que han forjado la auténtica 
Historia del país. Los protagonistas, ya lo he
mos mencionado, son Chopeo y Paulina, un 
hombre guiado por sus sueños y sus ansias de 
poseer algo propio, y una mujer que ha de su
bordinarse a sus deseos, aun a sabiendas de que 
nada cambiará. A ellos se unen diversos per
sonajes secundarios que aparecen (curiosa
mente) a partir de los capítulos pares capicúas: 
es decir, del 22 y del 44. La primera de esas in
cursiones se relaciona con la experiencia de 
Chopeo en el yerbal. No es necesario recordar 
la denuncia de las condiciones de los trabaja
dores de los yerbales que emprendió Rafael 
Barret en sus obras, ni decir que tal vez sea esa 
la fuente de la que bebe Renée Ferrer cuando 
habla de la dureza del trabajo y menciona: «en
tre el tasajo, las churas, si la había, y cualquier 
trapo para cubrirse las partes, se le iba el jor
nal entero» (pág. 109). 

Los protagonistas humanos se ven acom
pañados por otros personajes menos conven
cionales: el perro Yacaré y la luna adquieren 
una enorme importancia en el relato, lo que 
vincula esta novela con el volumen de cuentos 
ecológicos Desde el encendido corazón del 
monte (1994), donde Renée Ferrer hizo paten
te su preocupación por la interacción del ser 
humano con la naturaleza. Así, el tema de los 
campesinos y la naturaleza parece haber aban
donado definitivamente la «novela de la tierra» 
(que pervivió en Paraguay hasta no hace mu
chos años) para insertarse en géneros más 
acordes con las tendencias universales: la no
vela histórica y el cuento ecológico. 

Hay, además, un evidente tributo al realis
mo mágico en Vagos sin tierra: la hija de Cho

peo y Paulina, Bernardita, tiene facultades pa-
ranormales. Este hecho permite presentar al 
otro poder represor: la Iglesia, que se ceba con 
la muchacha. Sin embargo, el papel de Ber
nardita trasciende el hasta aquí mencionado: 
aunque es ella quien más desgracias sufre (in
cluido el secuestro por parte de los indígenas), 
Bernardita es la única que consigue escapar 
del desdichado destino común. Un destino 
que se manifiesta en la estructura circular de 
la obra, que comienza y termina con un viaje 
de los protagonistas, tan pobres al inicio co
mo al final. Y esta estructura está vinculada 
tanto al presupuesto, antes mencionado, de 
que la Historia se repite (y, por tanto, explicar 
el pasado es una manera de entender el pre
sente) como a la idea indígena del tiempo cir
cular, cíclico. 

Vagos sin tierra no es el primer intento de 
Renée Ferrer de acercarse a los temas históri
cos. Ya en 1976, su cuento «Padre Andrés» 
apareció publicado en una antología de relatos 
premiados en el Concurso Hispanidad. «Pa
dre Andrés» está narrado en primera persona 
por un sacerdote moribundo, que recuerda 
cómo decidió quedarse en un claro del bosque 
cuando vio a unos indígenas, y lo que sucedió 
desde ese momento hasta el presente, en 1550. 
Además, en La Seca y otros cuentos (Premio 
de la República 1986) Ferrer incluyó dos rela
tos sobre la Guerra contra la Triple Alianza: 
«Crónica de una muerte», protagonizado por 
Pancha Garmendia, la mujer a la que Francis
co Solano López amó y mandó ajusticiar; y 
«Santa», reescritura del cuento «La vengado
ra», de Teresa Lamas, que presenta a una ma
dre que mata a uno de sus hijos por pelear 
contra López. En ese mismo libro, aparecía 
«La confesión», que trataba sobre las injusti
cias de Gaspar Rodríguez de Francia; y «El 
delator» que, como «El vigía» (incluido en Por 
el ojo de la cerradura, 1993), transcurría du
rante la guerra del Chaco. 

Como los de sus novelas, los personajes de 
los cuentos históricos de Renée Ferrer son se
res inventados, o personas reales que no fue
ron protagonistas de los grandes hechos de la 
Historia. Y es que, en una charla, la autora nos 
confesó: «nunca me interesó la literatura co
mo vía para narrar la vida de los grandes per
sonajes». 

Justo lo contrario le sucede a Guido Ro
dríguez Alcalá, quien ha vuelto a centrar su 
última novela, Velasco, en uno de esos hom-



bres que han marcado la Historia de su país. 
El coronel Bernardo de Velasco (primero go
bernador de la Provincia de Misiones y, desde 
1806, también de la de Paraguay) fue el últi
mo representante del poder nombrado por 
España: en circunstancias muy poco claras, 
Velasco fue depuesto la noche del 14 al 15 de 
mayo de 1811; e incluido en el gobierno pro
visional (supuestamente independentista) que 
se formó el día 16 del mismo mes. 

Tras una minuciosa documentación (ori
gen de su ensayo inédito Rasgos americanos 
de la independencia paraguaya), Guido Ro
dríguez Alcalá se acerca en la novela a los úl
timos momentos de la Colonia, y a los prime
ros de la Independencia. Para ello, como 
hiciera en sus dos novelas anteriormente cita
das, ficciona la figura de un personaje históri
co, y le da voz, convirtiéndolo así en narrador, 
protagonista y testigo de los hechos. 

Velasco abandona el tema de la contienda 
de la Triple Alianza y sus consecuencias in
mediatas, argumento motor tanto en Caballe
ro y Caballero rey como en muchos de los 
cuentos de Guido Rodríguez Alcalá. Sin em
bargo, se mantienen algunos de los recursos a 
los que este escritor nos tiene acostumbrados, 
como la inserción de diversas voces narrativas, 
y la combinación de sucesos reales e inventa
dos. Y continúa la tendencia a construir argu
mentos cada vez más lineales, que facilitan el 
seguimiento de la historia. 

En contra de lo que sucediera en las otras 
dos novelas, el personaje ahora atrae las sim
patías del lector. Y no sólo porque no estamos 
ante un pérfido como Caballero, sino también 
porque Velasco carece de contradicciones e 
invita a la credibilidad; y porque el lenguaje 
que utiliza el autor incita a la identificación 
con el narrador. De hecho, al afrontar un te
ma poco claro pero poco manipulado por la 
historiografía oficial, parece que Rodríguez 
Alcalá está abandonando parte de su preten
sión combativa anterior. En un momento de 
transición democrática como el actual, el sen
tido de la novela histórica es ligeramente dis
tinto del que tenía durante la dictadura: en
tonces, atentar contra los mitos establecidos 
por el stronismo suponía batallar contra el 
propio régimen; ahora, la novela recupera su 
función lúdica, sin olvidar la indagación en la 
verdad. 

Y esa verdad implica desmontar algunas de 
las afirmaciones de la historiografía oficial: así, 

Velasco sostiene que el 16 de mayo de 1811 no 
se izó «ninguna bandera tricolor como se ha 
dicho. Fue la bandera española» (pág. 58); y, 
además, recuerda: «juramos fidelidad a don 
Fernando VII» (pág. 58). Respecto a la revo
lución de los Comuneros, que algunos quisie
ron interpretar como un preámbulo de la In
dependencia, Velasco afirma: «no fue una 
rebelión contra el rey sino contra los jesuitas» 
(pág. 66). 

Como sucede en sus obras anteriores, 
Guido Rodríguez Alcalá juega con las pala
bras de sus personajes para denunciar situa
ciones que se prolongan en el tiempo mucho 
más de lo que los protagonistas de las nove
las deberían saber: por ejemplo, Velasco arre
mete contra el «vicio local de destruir docu
mentos» (pág. 49); afirma que el guaraní es «el 
idioma de la mayoría pobre y de los ricos ig
norantes, que entre nuestros ricos no son po
cos» (pág. 100); y denuncia: «libros sobre el 
Paraguay, por desgracia, no se escriben o no 
se publican» (pág. 105). 

Cuando ese sistema no basta para actua
lizar el texto, el autor no duda convertir a 
sus personajes en visionarios («esos porte
ños [...] dentro de cien años seguirán atribu
yéndonos sus propias faltas», pág. 176), ni 
en recurrir al anacronismo (Saturnino Ro
dríguez de la Peña aparece como «el Polter-
geist de la jabonería», pág. 159). Pero quizá 
el recurso al que mayor partido le saca es el 
de la ironía: «ningún filósofo francés se ha 
ocupado del asunto, con que no tenemos 
una fabulación como la urdida sobre el sis
tema jesuítico» (pág. 84). Una ironía que uti
liza con particular saña contra la figura del 
primer dictador paraguayo: 

ha firmado sucesivamente José Gaspar García Ro
dríguez Francia, José Gaspar Rodríguez de Francia, 
José Gaspar de Francia, Gaspar de Francia, Dr. Ro
dríguez de Francia, Francia el Dictador. Las razones 
del cambio no corresponde explicarlas a este servidor 
de ustedes sino a un facultativo médico. ¡Qué bene
ficioso hubiera resultado un diagnóstico a tiempo! 
(pág. 59). 

Al margen de estas consideraciones, hay 
que destacar que, como sus obras anteriores, 
el texto de Velasco está trufado de citas de do
cumentos reales: fragmentos de cartas del 
propio Velasco (pág. 49), notas enviadas a las 
autoridades (pág. 55), actas del Cabildo (pág. 
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62), citas del informe que redactó el goberna
dor Pinedo en 1775 (págs. 108-109), regla
mentos de gobierno (pág. 188)... Algunas sir
ven para que el personaje pueda responderse 
a las múltiples preguntas que se va haciendo 
en su intento de comprender lo que ha pasa
do. Actitud ésta que no es sino un reflejo de 
la costumbre de su autor. 

Como hemos podido observar, Donde la
drón no llega, Vagos sin tierra y Velasco supo
nen tres acercamientos a la Historia y la in
trahistoria del Paraguay colonial. Tres novelas 
de extraordinario interés que testimonian la vi
gencia de la narrativa histórica en el Paraguay 
del cambio de siglo; y que suponen la existen
cia de autores maduros que han sabido forjar
se una voz literaria propia. 
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Hay en el tiempo un interregno entera
mente determinado por cosas que ya no exis
ten y por cosas que todavía no existen. Es al
go así como una brecha en el tiempo cuya 
lucha constante frente al pasado y al futuro le 
otorga existencia. La brecha no es un simple 
intervalo, sino un paralelogramo de fuerzas. 
Es posible que cualquier presente histórico 
pueda ser considerado así, pero esta condición 
adquiere una contundencia extraordinaria en 
las revoluciones, esos intensos momentos en 
los que un modelo de sociedad se va destru
yendo a la vez que se construye otro radical
mente distinto. La violencia de ese huracán 
generador es tal que si sus mismos partidarios 
la temen, conscientes de lo poco que contro
lan los acontecimientos, sus detractores no 
pueden evitar sentirse fascinados: «¡Qué es
pectáculo, qué actores!», escribía Edmund 
Burke a lord Charlemont, refiriéndose a la 
Revolución francesa. 

Aunque menos prestigiosa que ésta y la 
Revolución americana, a las que toma por mo
delos ideológicos en sus manifestaciones teó
ricas, la Emancipación hispanoamericana per
tenece de igual modo a ese proceso de 
liquidación del Antiguo Régimen, pues Espa
ña representaba no sólo la antigua opresión 
metropolitana, sino también el viejo modelo 
social. Como «un mundo coherente, un ver
dadero mundo de ideas» caracteriza José Luis 
Romero a ese viejo mundo hispánico de la pe
nínsula y de las colonias, cuyo marco era «la 
concepción católica de la Contrarreforma y la 
concepción política de la monarquía absoluta 
tal como la entendían los Austria. Estrictas 
ambas e intolerantes, contribuían a conformar 

una imagen autoritaria tanto de la vida social y 
política como de la vida del pensamiento»1. La 
Emancipación significaba así el tránsito de una 
sociedad de fundamentos sacros, una teocra
cia, a una sociedad profana, la sociedad civil. 
Importa destacar este aserto, pues constituye 
una constante la paradójica importancia atri
buida al catolicismo y sus ministros en la for
mación de un pensamiento que preparase la in
dependencia e incluso la consumara. Desde el 
surgimiento de un sentido crítico promovido 
por los jesuítas expulsos, pasando por la béli
ca actividad de los curas Hidalgo y Morelos, 
hasta la generalizada declaración como reli
gión oficial en los nuevos estados, a veces con 
la expresa prohibición de cualquier otra, la 
presencia del catolicismo resultaba tan abru
madora como incuestionable la vigencia recto
ra de los principios ilustrados en el proceso 
emancipador. La ilustración en el mundo his
pano tuvo que ser, pues, sinceramente ortodo
xa y su impiedad un mito elaborado por el jo
ven Menéndez y Pelayo. De hecho, se admite 
la existencia de una «ilustración católica» o 
«catolicismo ilustrado». «Se trata -dice Cedo-
mil Goic- de un iluminismo que propagando 
la verdad y la razón y combatiendo las creen
cias supersticiosas, los vicios y las inepcias so
ciales, conserva los valores de la fe cristiana y 
se muestra, en todos sus extremos, creyente; y 
que hace compatible el combate de los errores 
y de la ignorancia, y el castigo de las limitacio
nes de la sociedad, con la fe cristiana»2. 

Razón y fe. El compromiso, sin embargo, 
resulta complejo; aunque se insista en diferen
ciar la penetración de las ideas políticas fran
cesas, a través de la experiencia de las revolu-
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ciones de Francia y d los Estados 
Unidos, y la de otras ideas, en espe
cial, las religiosas y las culturales, a 
través de la cautelosa elaboración re
alizada por los ilustrados españoles3. 
La importancia decisiva que la políti
ca adquiría en la nueva sociedad era 
incompatible con una comprensión 
estrictamente cristiana de lo secular. 
En la sociedad burguesa, el ciudada
no era lo opuesto al subdito del An
tiguo Régimen, obediente a la Iglesia, 
a los príncipes y a las corporaciones. 
La reivindicación de autonomía de 
este sujeto, cuya libertad terminaba 
conformándose con la razón, tenía 
como objetivo librar a la individuali
dad del peso de la institución religio

sa. Era la misma liberación que había experi
mentado el pensamiento filosófico secular al 
escapar de la sumisión impuesta por la Iglesia 
en la Edad Media, «philosophia ancilla theolo-
giae est», y que Kant definió en su escrito 
¿Qué es ilustración? (1784): «La Ilustración es 
la salida del hombre de su autoculpable mino
ría de edad. La minoría de edad significa la 
incapacidad de servirse de su propio entendi
miento sin la guía de otro. Uno mismo es cul
pable de esta minoría de edad cuando la causa 
de ella no reside en la carencia de entendimien
to, sino en la falta de decisión y valor para ser
virse por sí mismo de él sin la guía de otro». 

Es más, el estado moderno, el estado polí
tico, únicamente podía acceder a la existencia 
distinguiéndose de la forma de la autoridad y 
de la fe, como advirtió Hegel en su Filosofía 
del Derecho y ratificó Marx: «El Estado en su 
forma propia y característica, en cuanto Esta
do, se emancipa de la religión emancipándose 
de la religión oficial, o sea reconociéndose a sí 
mismo como Estado y no a una religión»4. Es 
decir, es la consideración del hombre a nivel 
de especie, y no la de Dios, su fundamento. 
Por otro lado, ello resultaba independiente de 
que muchos o incluso la mayoría continuara 
siendo religiosa, pues se trataba de una cues
tión privada. La religión dejaba de ser la esen
cia de la comunidad para convertirse en la 
esencia de la diferencia. Ahora no era más que 
la confesión de una extravagancia personal, a 
la que el astillamiento sin límites, por ejemplo 
en Norteamérica, le daba incluso de manera 
externa una apariencia puramente individual. 
Una cuestión distinta es que una vez realiza

do el brutal parto del estado político, como 
tal, la sociedad burguesa, su presupuesto real
mente existente, detuviera el proceso revolu
cionario para garantizar su conservación. 
«Por eso el drama político acaba en la restau
ración de la religión, de la propiedad privada, 
de todos los elementos de la sociedad burgue
sa, tan necesariamente como la guerra termi
na en la paz»5. Entonces, el «catolicismo ilus
trado», antes de la Emancipación, es un 
esfuerzo desesperado de la religión por evitar 
la secularización, por controlar los profundos 
e inevitables cambios. Después de la Emanci
pación, la «ilustración católica» es apenas un 
instrumento de control del nuevo poder, una 
apariencia de religión. 

Si quería alcanzarse el auténtico objetivo 
de la Emancipación, la educación moral no 
podía dejarse en manos del clero. Era necesa
rio crear nuevas instituciones que se ocuparan 
de la pedagogía social o al menos transformar 
radicalmente las existentes. El chileno Cami
lo Henríquez, un fraile, señalaba en 1812 la 
ineludible obligación de desarrollar una ins
trucción pública que rompiese con el método 
escolástico y su enseñanza en latín, con los 
atrasados planes de estudio en las escuelas: 
«La ilustración debe hacerse popular, pero las 
instituciones antiguas fueron contrarias a la 
difusión de las luces»6. Y depositaba su con
fianza, como ha destacado Teodosio Fernán
dez7, en la capacidad de la literatura como pri
mer paso en la educación de los pueblos: «Es 
también cierto que la educación se adelanta y 
se desenvuelve en los pueblos con lentitud, 
que las letras tienen su infancia, que las facul
tades de imaginación se perfeccionan antes 
que las del pensamiento, observación y cálcu
lo, y que la sana política y la buena legislación 
son el último resultado de nuestras reflexio
nes. Feliz el pueblo que tiene poetas, a los po
etas seguirán filósofos, a los filósofos, los po
líticos profundos»8. 

Esta literatura, como exigía la labor peda
gógica asignada y confirman los testimonios 
conservados -las poesías de Bello, las novelas 
de Fernández de Lizardi, los diálogos gau
chescos, por mencionar los más significati
vos-, debía de ser un discurso claro, bien in
formado, que presentase todas las apariencias 
de la coherencia y cuyo efecto consistiese en 
legitimar y hacer amable la ideología de que 
era portadora. Encargada de la educación sen
timental y ética de la burguesía y posterior-



mente de la sociedad civil, la literatura exalta
ba la espiritualidad, la «mejor parte del hom
bre» y rehabilitaba las «facultades superiores 
del desear»: el amor a la justicia, a la patria, a 
la familia, al trabajo. La ideología moral pro
ducida a través de la literatura y de otras ins
tituciones solidarias en sus objetivos, como la 
prensa, la instrucción pública o el derecho, 
constituyen el eje y el «aroma espiritual» del 
estado-nación en su origen y fortalecimiento. 

Atrás quedaba la «cultura intelectual y 
artística» de la colonia que, como apuntó Pe
dro Henríquez Ureña en sus Corrientes lite
rarias..., «suponía la coronación de la vida so
cial, del mismo modo que la santidad era la 
coronación de la vida individual»9, sugiriendo 
con la comparación una compleja red de vín
culos entre religión, sociedad y cultura artís
tica que explica los contenidos socio-religio
sos de las obras nacidas en y para esa sociedad 
y el carácter predominantemente religioso de 
los elementos de la vida literaria10. Ahora, en 
las primeras décadas del siglo XIX, el clérigo 
escritor iba siendo sustituido por el laico y la 
literatura cambiaba de función: «tenía una uti
lidad política (...) La literatura demostró su 
utilidad para la vida pública durante las gue
rras de independencia. Con frecuencia tomó 
forma de periodismo u oratoria, o de ensayo 
político; ya hemos visto que también tomó 
forma de novela (nuestra primera novela, El 
Periquillo Sarniento perseguía un asunto so
cial); otras veces era el drama patriótico, la oda 
clásica que se leía en público, el himno que se 
ponía en música»11. Pero esta labor no se li
mitó a los años de la independencia política, 
porque el objeto, insisto, no era simplemente 
romper con España sino acabar con el Anti
guo Régimen. Y ésta era una guerra mucho 
más larga y difícil: «Durante los cincuenta agi
tados que transcurren entre 1820 y 1870, em
prendióse una tarea titánica. Se cambió la es
tructura de la sociedad»12. De ahí que el 
romántico Sarmiento se esforzara con el mis
mo ahínco que los ilustrados Fernández de 
Lizardi y Bello en crear una opinión pública 
y mejorar la educación escolar. La función cí
vica del escritor no había cambiado. 

La tarea se cumplía en un marco de lectu
ra radicalmente antagónico al existente du
rante el periodo colonial y al que fue sustitu
yendo de modo progresivo. La lectura 
«intensiva», esto es, la lectura repetitiva a lo 
largo de toda la vida de un reducido canon de 

Hernán Cortés. 

textos, en su mayor parte de índole 
religiosa, fue sustituido por una lec
tura «extensiva», es decir, ávida de 
materiales nuevos y diversos, que 
manifestaba un modo moderno y 
laico de leer, práctico, del que no es
taba exento el ánimo de entretener
se y aún de obtener placer13. Las 
pautas de recepción, marcadamente 
autoritarias, fueron sustituidas por 
una lectura comprensiva, racional; 
todo un acto de liberación frente al 
sojuzgamiento espiritual del Anti
guo Régimen. 

En el ámbito estrictamente literario las 
marcas autoritarias de la lectura fueron susti
tuidas por el factor emocional. Esta lectura 
sentimental, es decir, de empatia entre el lec
tor y el sujeto lírico y, de manera especial, en
tre el lector y los personajes explica la enorme 
capacidad de penetración de la literatura, su 
enorme eficacia durante cierto periodo, fren
te a las resistencias que inevitablemente en
contraba la religión, con la que ahora compe
tía por el control de las conciencias. En este 
sentido puede entenderse la decisión de Fer
nández de Lizardi de escribir y publicar El 
Periquillo Sarniento y no como un simple azar 
empujado por las crecientes dificultades que la 
censura ponía a su actividad crítica en la pren
sa. Más bien, es creíble que Lizardi optase por 
el género novelesco al considerarlo más eficaz 
que la exhortación directa para la reforma de 
de la sociedad14. Así lo sugieren estas palabras 
de Pedro Sarmiento a sus hijos, destinatarios 
internos del relato: «(...) y quisiera que la lec
tura de mi vida os fuera provechosa y entrete
nida, y bebierais el saludable amargo de la ver
dad en la dorada copa del chiste y de la 
erudición. Entonces sí que estaría contento y 
habría cumplido cabalmente con los deberes 
de un sólido escritor, según Horacio, y con
forme mi libre traducción: De escritor el ofi
cio desempeña/quien divierte al lector y quien 
lo enseña»15. 

Dulce, pero sobre todo utile. No sin moti
vo, el ecuatoriano Francisco J. E. de Santa 
Cruz y Espejo había declarado ya en 1799, en 
El Nuevo Luciano de Quito a «la novela como 
instrumento moral más adecuado que la pro
pia historia»16. José María Heredia, tres déca
das después, confirmaba cómo en Europa 
«crecía el influjo de las novelas» convirtiéndo
se en «la lectura favorita de todas las clases de 
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Acosta a Beatriz Aracil . A am

bas, mi agradecimiento. 
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Jicoténcal, Filadelfia, Imprenta 

de Guillermo Stavely, 1826. Los 

números entre paréntesis al final 

de las citas corresponden al tomo 

y página de esta edición. 
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la sociedad»17. El fenómeno, que a 
buen seguro, se repitió en Hispanoa
mérica, permite comprender la espe
ranza y hasta la convicción con que 
fue concebida Jicoténcal. 

Esta novela, sin indicación de au
tor18, fue publicada en 1826, en Fila
delfia, en la imprenta de Guillermo 
Stavely y tiene tal vez el mérito de 
mostrar con gran claridad la ideolo
gía que animó a cierta corriente in-
dependentista que tuvo en el Rous
seau del Contrato social a su teórico 
y en la república jacobina, su mode
lo. La novedad consistía en que para 
ilustrar esta ideología el autor selec

ciona un hecho histórico distante en el tiem
po, la conquista de México y que, en su na
rración, se apoya explícitamente en la obra de 
un historiador pretérito. En el primero de los 
seis libros que integran la novela, se lee esta 
curiosa nota a pie de página: «Todo lo que en 
el discurso de esta obra irá escrito con letra 
cursiva, será copiado literalmente de la Histo
ria de la conquista de México por don Anto
nio Solís, que es el escritor más entusiasta de 
las prendas y méritos de Hernán Cortés»19 

(Tomo I, pág. 14). 

Esta precisión relativa a la parcialidad de 
Solís por Cortés tiene por objeto destacar có
mo, a pesar de este entusiasmo, la figura del 
conquistador resulta condenada de manera 
inapelable por los mismos hechos, al margen 
de la objetividad del autor-narrador, implícita 
en la declaración de «literaliedad». Pero, por 
otro lado, resultaría una estulticia el mantener 
un acatamiento servil a la autoridad de la 
fuente: 

"(•••) el ojo perspicaz del filósofo sabe distinguir en
tre el fango y basura que ensucian el papel de las his
torias, algunas chispas de verdad, que no han podido 
apagar ni el fanatismo ni la servil adulación. Estas 
chispas lo conducen; y cuando llega su día, desentie
rra los hechos, y los presenta al mundo: y si no le es 
posible exhumarlos de sus antiguos sepulcros en toda 
su integridad, a lo menos no los tuerce ni los afea con 
preocupaciones y con bajezas» (Tomo II, págs. 168-
169). 

Este trabajo de recuperación de la verdad 
histórica por parte del autor-narrador, del filó
sofo, como se considera a sí mismo es antes un 
enaltecimiento del actuar que una afirmación 

de la actitud básicamente contemplativa del 
historiador y de la conciencia filosófica en ge
neral. Con otras palabras, la pregunta qué de
bo hacer es más importante para el autor anó
nimo que las cuestiones qué puedo saber y qué 
puedo esperar y las reflexiones de este filóso
fo, un auténtico propagandista a pesar de su 
supuesta objetividad, son una apelación direc
ta a la responsabilidad del lector para que evi
te cualquier situación análoga a la narrada en 
Jicoténcal; más claramente, el autor pretende 
convencer al lector hispanoamericano de la ne
cesidad de luchar unidos por la emancipación 
de América: 

¡Pueblos! Si amáis vuestra libertad, reunid vuestros 
intereses y vuestras fuerzas y aprended de una vez 
que si no hay poder que se estrelle cuando choca con
tra la inmensa fuerza de vuestra unión, tampoco hay 
enemigo tan débil que no os venza y esclavice cuan
do os falta aquella. Tlaxcala es un ejemplo palpable de 
esta verdad. (...) (Tomo II, págs. 5-6) 
(...) cuando el despotismo descarga así su mano de 
hierro a presencia de un pueblo que no le ahoga o 
despedaza en la justa indignación que debe excitar tan 
bárbara tiranía, ese pueblo sufre justamente sus cade
nas, y aún éstas son poco para lo que merece su co
barde y vil paciencia. (Tomo II, págs. 167-168) 

La simple lectura de estos fragmentos per
mite deducir que los hechos narrados en Jico
téncal no son sino el ejemplo alusivo a los 
acontecimientos coetáneos al autor de la no
vela; dicho con palabras del anónimo autor, 
aunque alterando su sentido: con el episodio 
de Tlascala «le parece al lector que se le habla 
de otro siglo y de otro pueblo» (Tomo I, 
pág. 155). 

Por otro lado, estas citas condensan la ide
ología revolucionaria que la narración desa
rrolla pedagógicamente con claridad de teore
ma. El pueblo, principio que permite dar 
cuenta del estado moderno, es aquí la repúbli
ca de Tlascala, representada por su general Ji
coténcal, el joven, que se enfrenta, hasta perder 
la vida, al conquistador español, al tirano Cor
tés. La ideología del pueblo es, entonces, la 
ideología de la resistencia -resistencia al tirano, 
resistencia al monarca, resistencia al Antiguo 
Régimen-, y la revolución, simplemente el rei
nicio del modelo estatal. Se trata de reconsti
tuir la soberanía confiscada por el tirano. 

Al respecto es significativo el contraste en
tre dos episodios muy parecidos. En el prime-



ro, Teutila, la amada y esposa de Jicoténcal, 
descubre a un español fuertemente atado en 
una cueva. Un anciano tlascateca le explica que 
el español ha violado a una mujer que, al per
der el honor, también ha perdido la vida y que 
él y sus dos hijos resolvieron que el español 
debía morir. Teutila les reprocha esa conducta 
que pervierte el orden social y les recuerda que 
mientras existan autoridades judiciales, por 
más corruptas que sean, es necesario respetar
las; «lo demás -dice- es una confusión y una 
anarquía» (Tomo II, págs. 178-179). 

En el segundo es la propia Teutila quien 
intenta asesinar a Cortés, para vengar la muer
te de su esposo Jicoténcal. Y sin embargo, no 
hay incongruencia, porque, por encima de la 
venganza personal, el tiranicidio significaría 
recobrar el imperio de la ley, anulada a la vo
luntad e interés del tirano; mientras que la de
cisión de los tres tlascaltecas sería una mani
festación más de la ausencia de la ley. 

Esta cuestión ya había sido el tema de un 
diálogo entre Jicoténcal y su amigo Diego de 
Ordaz, un soldado español de corazón recto. 
Contra la defensa de la monarquía levantada 
por Ordaz, Jicoténcal argumenta lo siguiente: 
«El poder de uno solo no me parece soporta
ble», porque «cuando el poder de uno solo 
domina, no hay más leyes que su voluntad». 
Por el contrario, en el «gobierno popular», 
«las leyes» son «el orden y arreglo de lo que 
exige la utilidad común» (Tomo I, págs. 160-
161 y 162). 

De modo que el advenimiento revolucio
nario del pueblo soberano inaugura el reino 
del derecho y de la ley. Cuando el pueblo so
berano accede a la soberanía es el derecho el 
que accede al poder. La revolución, de hecho, 
no es más que el contrato social. La república 
corresponde al advenimiento de la ley común 
a todos; una ley, que secuestrada por Cortés, 
Jicoténcal y Teutile, tío de Teutila, se compro
meten a darse, una vez derrotado el tirano, fir
mando una paz duradera entre sus dos esta
dos, Tlascala y México, siempre enemigos. La 
revolución o contrato social, la Emancipación, 
puede interpretarse entonces como una supe
ración del estado de naturaleza, en el que el 
hombre ya era libre, pero en el que tenía que 
luchar permanentemente para conservar su li
bertad. La revolución sería la confirmación de 
esta libertad como pasaje de la fuerza a la ley 
o, lo que es lo mismo, de la soledad a la vida 
en común. 

Ésta es básicamente la ideología que la no
vela expone en las reflexiones y en los diálo
gos y que ilustra la narración. Para hacerlo al 
anónimo autor le hubiese bastado ceñirse a la 
Historia de Solís, a la que por otra parte sigue 
muy de cerca en el vaivén de los aconteci
mientos; pero, como ninguna ideología está 
hecha sólo de argumentos lógicos, a la narra
ción político-militar añade una segunda intri
ga amorosa absolutamente ficticia, como ver
sión emocional de la primera: los amores de la 
hermosa india Teutila -alegoría de América y 
único personaje no histórico- y el valeroso Ji
coténcal, obstaculizados por los inmorales de
seos de Cortés y, finalmente, destruidos por 
su ambición. Los triángulos amorosos, en los 
que participan Diego de Ordaz, enamorado 
de Teutila, doña Marina, la Malinche, amante 
de Cortés, enamorada de Diego de Ordaz y 
por un tiempo objeto de deseo de Jicoténcal, 
dan a esta intriga un carácter marcadamente 
teatral, con las entradas y salidas de amantes 
celosos y furibundos, con sus discursos alti
sonantes y sus duelos de capa y espada, sus 
suspiros y bufidos de despecho y, sobre todo, 
con su trágico final en el que Jicoténcal y Teu
tila mueren víctimas de la tiranía. El objeto de 
esta intriga amorosa no es otro que el de con
mover los ánimos del público lector, dado que 
las verdades del sentimiento, según Diderot, 
se graban en el alma más profundamente que 
las que se basan en la argumentación del ma
yor rigor lógico; conmover los ánimos para 
promover el entusiasmo revolucionario, como 
reclamaba Camilo Henríquez de la tragedia: 

Ahora es cuando debe llenar la escena la sublime ma
jestad de Melpémone, respirar nobles sentimientos, 
inspirar odio a la tiranía y desplegar toda la dignidad 
republicana. ¡Cuándo más varonil ni más grandiosa 
que penetrándose de la justicia de nuestra causa, y de 
los derechos sacratísimos de los pueblos! ¡Cuándo 
más interesante que enterneciendo con la memoria de 
nuestras antiguas calamidades! ¡Ah!, entonces no se
rán estériles las lágrimas; su fruto será el odio de la ti
ranía, y la execración de los tiranos20. 

Es interesante notar que en su desarrollo 
ideológico la novela afirma exclusivamente los 
fundamentos humanos, combatiendo con in
sistencia las pretensiones de la religión. Nada 
menos que en cuatro ocasiones quiere el autor 
que los personajes polemicen con fray Barto
lomé Olmedo a propósito de la religión, re-

20 

Camilo Henríquez, «Del entu

siasmo revolucionario», en Fe-

nández, Teodosio (sel.), Teoría y 

crítica literaria de la Emancipa

ción hispanoamericana, op. cit, 

(págs. 49-52), pág. 52. Quizá 

hoy resulte difícil creer en la efi

cacia de la literatura, pero en 

aquel momento de entusiasmo 

juvenil, llevado al extremo por 

las fuerzas de las circunstancias, 

el proyecto político no solo re

presentaba una esperanza, sino 

una convicción; de modo que la 

literatura, haciéndose eco de es

tas creencias, todavía represen

taba la exigencia suprema del 

espíritu. 
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Karl Marx, El dieciocho bruma-
río de Luis Bonaparte, en El Ma
nifiesto comunista y otros ensa
yos, Madrid, Sarpe, 1983, págs. 
103-210, pag. 107. 

Jiconténcal, los disfraces 
de la historia 

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ ALFONSO 

sultando siempre derrotado éste en su defen
sa del catolicismo. Hay una quinta ocasión en 
la que discute con doña Marina, pero aquí no 
se trata propiamente de una polémica sino de 
mostrar las malas consecuencias de una edu
cación religiosa superficial. Con todo, ni Dios 
ni la religión son negados. Teutila, Jicoténcal, 
el joven, y su padre, Jicoténcal, el anciano, los 
polemistas indígenas de fray Bartolomé con 
sus «luces claras» entienden que Dios existe y 
que es el ordenador del mundo, pero se nie
gan a admitir aquellos misterios que la razón 
no puede comprender. En realidad, la existen
cia de este Dios admisible es puramente fan
tasmal. Este Dios tolerado por la razón nada 
tiene ver con el auténtico Dios, todopodero
so e incomprensible para el entendimiento. Lo 
que había sucedido, como muy bien supo in
terpretar Bernhard Groethuysen, es que el 
Dios cristiano había cambiado a lo largo del 
siglo XVIII sin que muchos cristianos se aper
cibieran de ello. Dios había sido secularizado 
y reducido a categorías comprensibles, un 
Dios justiciero que al final de los días premia
ba a los bueno y castigaba a los malos, siem
pre según patrones humanos de justicia, Éste 
es el «supremo juez» tantas veces invocado en 
la novela, el «Dios vengado» al que se reserva 
para sí el golpe terrible con el que será casti
gado Cortés, según la moribunda Teutila, el 
mismo que se manifiesta en la agonía terrible 
de Magiscatzin, el senador traidor de Tlasca-
la. 

El rechazo del incomprensible Dios cris
tiano es, además, consecuente con el rechazo 
del Antiguo Régimen, porque en la arbitrarie
dad de su poder se vislumbra el origen y el 
modelo de la arbitrariedad del tirano. Y así co
mo el anciano Jicoténcal concluye ante los 
misterios de la fe que en la «religión todo es 
violencia y sumisión» (Tomo II, pág. 51), Die
go de Ordaz se pregunta por qué no se debe 
examinar la conducta de los mandatarios, por 
que hay que obedecerlos ciegamente, cuando 
fray Bartolomé le dice que quien tiene autori
dad y obra de un determinado modo «tendrá 
sus motivos para ello, que no nos toca a no
sotros examinar» (Tomo I, pág. 146). 

La novela, por lo tanto, señala que la reli
gión no es un principio esencial para la cons
titución del estado moderno. Al contrario, su
giere su naturaleza antagónica. Sin embargo, 
aunque la confianza religiosa en la vida in
mortal haya perdido su influencia sobre lo se

cular, todavía no existe una indiferencia nue
va hacia la cuestión de la muerte. De ahí que 
se mantenga el mito conclusivo de recompen
sas y castigos en el más allá como medio de 
coacción sobre las conciencias, tal como lo 
mantuvieron los padres fundadores de Amé
rica y los hombres de la revolución francesa. 
De este modo, el mito del infierno, elaborado 
por Platón e introducido muy temprano por 
la Iglesia en el cuerpo de sus dogmas (en tor
no al siglo V), volvía a desempeñar la función 
política y no religiosa que tuvo en su origen. 
El autor anónimo admite incluso la validez del 
cristianismo como «reglas de moral» natura
les, esto es, comunes a todos los hombres. 

Lo cierto es que lejos de ser la esencia de 
todas las cosas, el vínculo que unía a todos los 
hombres por encima de sus diferencias, la re
ligión en Jicoténcal queda empobrecida hasta 
amenaza de control y manual de buenas cos
tumbres, una apariencia de religión. No es la 
única apariencia. 

Dice Marx que los hombres hacen su pro
pia historia, pero no la hacen bajo las circuns
tancias elegidas por ellos mismos, sino bajo 
aquellas circunstancias con que se encuentran 
realmente21. Entre éstas, los libertadores se en
contraron con el legado que el siglo XVIII de
jó del «salvaje». Naturalistas, filósofos, litera
tos.. . todos se ocuparon de él. El «salvaje» era 
objeto de discurso porque resultaba apto pa
ra encarnar la idea de una naturaleza univer
sal. Cuando se hablaba de él era únicamente 
para hablar de la naturaleza, de su sabiduría, 
de la razón natural opuesta al artificio y a la 
convención; pero también de la naturaleza 
cruel y de la ineficacia y debilidad del derecho 
natural en relación al derecho positivo. Era la 
naturaleza la que permitía pensar en el «salva
je» como el hombre natural y el primer atri
buto de este «salvaje» según apuntaba la En
ciclopedia de Diderot y D'Alembert era la 
libertad. Por otro lado, este «salvaje» como 
hombre natural, desde que Colón escribió a 
Santángel que era «la mejor gente» y tenía 
«una habla la más dulce del mundo y siempre 
con risa», era el indio americano. ¡Qué escán
dalo -debió pensar el autor de Jicoténcal des
de el interior de esta tradición- que la Améri
ca permanezca sometida! 

Los cambios siempre dan miedo a los 
hombres y cuando éstos van a crear algo nun
ca visto, en estas épocas de crisis revoluciona
ria, su miedo es tal que «conjuran temerosos 



en su auxilio los espíritus del pasado, toman 
prestados sus nombres, sus consignas de gue
rra, su ropaje para con este disfraz de vejez ve
nerable y este lenguaje prestado, representar la 
nueva escena de la historia universal»22. Dice 
Marx que los revolucionarios franceses toma
ron el disfraz de la antigua Roma23. En la gran 
tarea legislativa que les tocaba acometer nin
gún ejemplo más adecuado que Roma podía 
encontrarse. El autor dejicoténcal optó por el 
disfraz republicano que podía ofrecer Tlasca-
la, con lo cual las nuevas repúblicas no solo 
eran las herederas de aquellas naciones indí
genas que ahora vengarían de su sometimien
to a la corona de España, sino que además res
tauraban una tradición de libertad, esa libertad 
que encarnaba América, confiscada por el ti
rano. La autoctonía, sin embargo, no podía ser 
sino limitada y así Jicoténcal vestía también de 

romano: «En efecto, este generoso y valiente 
americano proyectaba una venganza noble y 
digna de un alma republicana; y cual otro 
Bruto, juró la muerte del tirano» (Tomo II, 
pág. 122). 

En sus revoluciones, franceses e hispanoa
mericanos resucitaron a los muertos para glo
rificar las nuevas luchas, para alentar el espíri
tu de la revolución; pero en esos disfraces 
encontraron también las ilusiones que necesi
taba para ocultarse a sí mismos el contenido 
burguesamente limitado de sus luchas. Con
cluidas éstas, la legislación mantuvo el baile de 
disfraces declarando como derechos del hom
bre, esos derechos naturales e imprescripti
bles, diferentes a los del ciudadano, lo que no 
eran sino los derechos del miembro de la so
ciedad burguesa, es decir, del hombre aislado 
del hombre y de la comunidad. 

22 
Karl Marx, El dieciocho bruma-
rio de Luis Bonaparte, en El Ma
nifiesto comunista y otros ensa
yos, op. cit., págs. 103-210, 
pág. 107. 

23 
Ibidem, págs. 107-108. 

24 
Vid. Karl Marx, «Los derechos 
del hombre y los derechos del 
ciudadano», en Antología. 
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Somos los que fuisteis, seremos los que sois 
Canto espartano 

1 

Rafael Gutiérrez Girardot, la for

mación del intelectual hispanoa

mericano en el siglo XIX, Mary-

land, University of Maryland at 

College Park [Latín American 

Studies Center Series, r r 3), 

1990, 72 págs., la cita en la 

pág. 15. 

Juan Bautista Alberdi, «Obser

vaciones sobre el Certamen poé

tico celebrado en Montevideo en 

1841», en Florencio Várela, In

forme de la Comisión Clasifica

dora del Certamen poético de 

Mayo, Montevideo, Imprenta 

Constitucional del P. P. Olave, 25 

de mayo de 1841 , págs. I-XVIII; 

informe y observaciones están 

recogidos en J. B. Alberdi, Obras 

completas, vol. II, Buenos Aires, 

1886. Estos dos textos son el eje 

de la polémica sobre el momen

to del nacimiento de una literatu

ra «argentina», esto es, sobre si 

podía haber una literatura ame

ricana durante la colonia, lo que 

Alberdi contempla y Várela re-

La construcción de una identidad: 
el mundo indígena en la literatura 

independentista (La Lira Argentina) 

ELENA DE LORENZO ÁLVAREZ 

Todo ilustrado siente hacia la res publica 
una responsabilidad que lo lleva a realizarse 
atendiendo a algún perfil del «amigo de la pa
tria». Este patriotismo ilustrado aboca al inte
lectual americano de principios del siglo XIX, 
al «hombre de letras-político»1, a traducir li
terariamente el abandono de las estructuras de 
pertenencia a la comunidad del mundo colo
nial, a legitimar los actos independentistas y a 
gestar la constitución imaginaria de una nue
va identidad, labor que sería un «acto de ame-
ricanidad» y la patriótica contribución de los 
poetas a las nuevas naciones. 

La imbricación de la literatura y la política, 
que luego se volcará hacia el campo del ensayo, 
se evidencia en estos años significativamente en 
unas formas poéticas que se corresponden con 
la poesía filosófica de la Ilustración que surge 

chaza. Sobre estas cuestiones 

véase Emilio Carilla, Hispano

américa y su expresión litera

ria. Caminos del americanis

mo, Buenos Aires, Editorial 

Universitaria de Buenos Aires 

(Eudeba: Colección América / 

Temas), 1969, págs. 28-29. 

Para las implicaciones políticas 

de estos enfrentamientos litera

rios y la matización de las po

siciones de los supuestamente 

«neoclásicos» y «románticos» 

véase Teodosio Fernández, 

«Introducción» a Teoría y críti

ca de la emancipación hispa

noamericana, Alicante, Gene-

ralitat Valenciana, Instituto de 

Cultura Juan Gil-Albert, 1997, 

págs. 13-40. 

en los últimos decenios del xvill: de la mano de 
un grupo de «neoclásicos heterodoxos» -Tri
gueros, Jovellanos, Meléndez, Quintana, 
Gallego, Cienfuegos- se busca, no sólo una 
renovación estética conseguida ya por el movi
miento rococó y el «neoclasicismo ortodoxo» 
-los Moratín, Cadalso, García de la Huerta, 
Forner-, sino también una innovación temáti
ca que adecué la literatura a su contemporanei
dad atendiendo a la noción axial de progreso 
encomiando reformas que se encaran, dibujan
do las virtudes civiles, proponiendo otras rela
ciones sociales, esbozando los males que la pa
tria enfrenta... 

En el ámbito hispanoamericano los poe
tas, «independientes en política, colonos en 
literatura»2 como los definió Juan Bautista 
Alberdi refiriéndose a la poesía argentina, han 
de responder a su propio desafío renovador: 
partir de referentes lingüísticos y literarios 
consagrados por la poesía filosófica -esa «co
lonización» literaria de la que se habla desde 
el punto de vista romántico y americano, que 
es la intertextualidad experimental que ampa
ra una imitatio neoclásica en auge en toda Eu
ropa-, y adecuarlos a su propio contexto, pa
ra que expresen y alienten la experiencia del 



nacimiento de una patria justificando, legiti
mando y prestigiando los actos independen-
tistas -motivados por la presión impositiva y 
la frustración de las expectativas de los espa
ñoles americanos, y alentados por una élite 
imbuida de actitudes ilustradas y formada en 
la metrópoli3-, y dibujando una nueva iden
tidad que arropara intelectualmente al nuevo 
estado que se forjaba en el ámbito político pe
ro no proporcionaba aún a sus ciudadanos 
vínculos institucionales ni formas de gobier
no estables. 

La lira argentina o Colección de poesía pa
triótica1' destaca entre la poesía independentis-
ta hispanoamericana como un corpus verda
deramente excepcional, dado que se trata de 
una recopilación de 131 poemas publicados en 
1824, que evidencia la mediación explícita de 
la esfera política en la constitución de un ca
non literario que la exprese: la compilación no 
responde a una construcción crítica actual, si
no que el corpus es el resultado de sucesivas 
propuestas gubernamentales -desde la del 
Congreso de las Provincias en 1816 hasta la de 
Rivadavia en 1822-, es costeada con el «fondo 
reservado» del gobierno -el «fondo de gue
rra» de independencia- y entendida como un 
«monumento de los más propios a celebrar el 
aniversario de la declaración de nuestra triun
fante independencia tan enérgicamente pro
nunciada»5 -un monumento similar aunque 
posterior es el Parnaso oriental, la primera an
tología poética del Uruguay (1835-1837)6-; el 
solapamiento del ámbito político y el circuito 
literario también se comprueba en la aprecia
ción de este corpus como germen de una lite
ratura propia en el artículo de Juan Cruz 
Várela significativamente titulado «Literatura 
nacional» (1828)7; dicha imbricación se palpa 
además en la ordenación de los poemas, que 
atiende a la cronología excepto, como señala el 
editor de 1823, en el caso de la Marcha pa
triótica (1813), que abre el volumen y conme
mora la independencia, y El triunfo argentino 
(1808), que cierra el libro celebrando la victo
ria de 1807 frente a los ingleses8: la voluntad 
política disloca el trazado cronológico conce
diendo a estos dos poemas de Vicente López 
y Planes un privilegiado lugar textual en vir
tud de su correspondencia simbólica con el 
imaginario independentista -las invasiones in
glesas del Río de la Plata en el marco de las 
guerras napoleónicas (1806-1807), que remi
ten al tiempo de pertenencia a la corona, y la 

Revolución de Mayo (25 
de mayo de 1810) y la In
dependencia (9 de Julio de 
1816)-; tales interseccio
nes político-literarias fue
ron perfectamente adverti
das por el Ministro de 
Policía de la Francia napo
leónica, donde se impri
mió la obra, que expulsó 
del país a quienes llevaban 
los 2.000 ejemplares de la 
Lira hasta Buenos Aires, 
por ser «autores de una 
obra escandalosa en que se 
trataba inicuamente y 
echaba por tierra las coro
nas, principalmente la de 
Fernando, y la religión»9. 

Los poetas de mayo, de 
la revolución o de la inde
pendencia, que de todas 
estas formas se les llama10, 
enfrentaron el reto de 
alentar y legitimar el nacimiento de una patria, 
la primera independizada del poder español 
en 1810, esbozando para ella una identidad 
propia. La elaboración de un «ser nacional» 

L A 

LIRA ARGENTINA, 
O COLECCIÓN 

D E L A S P I E Z A S P O É T I C A S , 

EN BUENOS-AYRES 

DURANTE LA GUERRA 

DE SU INDEPENDENCIA. 

BUENOS-AYRES. 

1 S 2 4 . 

Sobre esta interpretación véa

se Francois López, «Ilustración 

e independencia hispanoame

ricana. Reflexiones sobre una 

tradición historiográfica», en 

Homenaje a Noel Salomón. 

Ilustración española e inde

pendencia americana, Barce

lona, Universidad Autónoma 

de Barcelona, 1979, págs. 

289-297. 

La lira argentina o colección de 

las piezas poéticas dadas a luz 

en Buenos Aires durante la 

guerra de su independencia, 

edición crítica, estudio y notas 

por Pedro Luis Barcia, Buenos 

Aires, Academia Argentina de 

Letras (Serie Clásicos Argenti

nos, XV), 1982. La colección 

no pretendía ser exhaustiva: 

otros poemas no recogidos en 

ella pueden verse en Óscar F. 

Urquiza Almandoz, «La poe

sía», en La cultura de Buenos 

Aires a través de la prensa pe

riódica desde 1810 a 1820, 

Buenos Aires, Eudeba, 1972, 

págs. 399-477. 

Registro Oficial, Buenos Aires 

(16 de julio de 1822), libro II, 

n2 20, págs. 264-265. Apud 

Pedro Luis Barcia, «Estudio 

preliminar», en La lira argenti

na, op. cit., págs. XII-XIII. 

El Parnaso Oriental o guirnal

da poética de la República 

Uruguaya, Buenos Aires, La Li

bertad / Montevideo, Imprenta 

de la Caridad, 1835, 2 tomos, 

290+293 págs.; Luciano Lira 

(ed.), Montevideo, Talleres 

Gráficos Barreiro y Ramos, 

1981 ,3vo ls . 

Juan Cruz Várela, «Literatura 

nacional», El Tiempo. Diario 

político, literario y mercantil 

(Buenos Aires), 14 de junio de 

1828, n2 36, pág. 2. Sigue en 

los n« 44, 49, 5 1 , 68. Para un 

análisis del artículo véase Félix 

Weimberg, «Juan Cruz Várela, 

crítico de la literatura argenti

na», Boletín de literatura argen

tina (Córdoba, UNC), agosto 

de 1964, I, n2 1 , págs. 29-63. 

La lira argentina, op. cit., pág. 8. 

El argentino (Buenos Aires), 24 

de diciembre de 1824, n2 2 ; 

apud Rafael Alberto Arrieta, «En 

torno a La Lira Argentina», Bole

tín de la Academia Argentina de 

Letras, julio-diciembre de 1938, 

t. VI, n°> 23-24, págs. 422-426; 

también en Pedro Luis Barcia, 

«Estudio preliminar», La lira ar

gentina, op. cit., pág. XIV. 

10 

«Poetas de la revolución» los lla

ma Arturo Giménez Pastor en Es

tudios de literatura argentina, 1. 

Los poetas de la revolución, Bue

nos Aires, Librería de García San

tos, 1917; de «literatura de ma

yo» o «poetas de mayo» hablan 

Ángel Battistessa, Juan Carlos 

Ghiano y Amelia Sánchez Garri

do en sus respectivos artículos re

cogidos en Algunos aspectos de 

la cultura literaria de Mayo, La 

Plata, UNLP, 1961; «poesía de la 

independencia» la define Fernan

do Rosemberg en «La poesía de 

la independencia», en BAAL (Bue

nos Aires), 1967, XXXII, n» 123-

124, págs. 203-222. 
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11 

La numeración romana que 

acompaña la fecha de publica

ción en el diario corresponde 

siempre a su orden en La lira ar

gentina según la edición de la 

Academia Argentina de Letras 

ya citada. 

12 

Sobre este tópico literario y su 

uso en la poesía española du

rante la Guerra de la Conven

ción, la de Independencia, el pe

ríodo absolutista y las Guerras 

Carlistas puede verse Elena de 

Lorenzo Alvarez, «Las furias de 

la patria», en Nuevos mundos 

poéticos: la poesía filosófica de 

la Ilustración, Oviedo, Instituto 

Feijoo de Estudios del Siglo XVIII 

(Textos y Estudios del Siglo xvw, 

23), 2002, págs. 397-465. 
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como plasmación de la identidad colectiva es 
un proceso de particularización, que indivi
dualiza a determinada comunidad frente a 
otra a través de la negación -en un principio, 
sólo somos «lo que no queremos ser»-; al 
tiempo, ha de generarse un proceso de cohe
sión de los individuos del grupo, que actúa co
mo unidad frente al resto. La densidad de es
te proceso de particularización y cohesión 
identitaria no pivota tanto sobre el espacio, 
coordenada fundamental para la constitución 
de un estado, como sobre el tiempo: la «in
vención» de una identidad reside en el reco
nocimiento de un pasado común que la mito-
poeia compacta y codifica para el recuerdo en 
un panteón de hombres ilustres emprendedo
res de grandes hazañas fundacionales; este cul
to a los antepasados opera además como un 
nexo presente, que anima la voluntad de un 
destino colectivo y justifica las razones de ac
tuación conjunta, y también como un legado 
para el futuro, al que habilita y sobre el que 
proyecta la imposición de sus deberes. Estas 
proyecciones temporales del ser nacional y 
sus compromisos tienen su más acabada cris
talización en el verso «somos los que fuisteis, 
seremos los que sois», el canto épico esparta
no que Ernest Renán, en la obra no exenta de 
cierto romanticismo ¿Qué es una nación?, 
consideraba por su sencillez el himno abre
viado de toda patria. 

Ahora bien, la independencia constituye 
precisamente la ruptura de la continuidad his
tórica y el dislocamiento del pasado inmedia
to, es decir, de la identidad española. Por tan
to, el modelo identitario alternativo ha de 
orientarse hacia otro pretérito: el mundo pre
colombino, en cuya resistencia al español en
cuentra precisamente la justificación de su in
dependencia. 

Entre los poemas recogidos en La lira, el 
que más tempranamente recurre a este moti
vo es la Silva a las provincias del interior opri
midas (1812; XXVIII11), de Juan Ramón Ro
jas, un oficial del ejército insurgente durante el 
sitio de Montevideo. En la silva, es la diosa 
Discordia quien insta a las provincias arribe
ñas a sumarse a la rebelión: 

¡Guerra, americano, 
monstruos temblad, hijos del Inca, guerra! 
Leed el lema que escribieron 
con sangre de los monstruos, los Indianos: 
Aquí hizo gravitar su cetro duro 

la horrenda tiranía 

sobre sus infelices moradores; 

al soplo de la patria revivieron, 

y un golpe de energía 

hundió cadenas, pueblos y opresores. 

Todo concurre a dibujar la independencia 
como una venganza de la invasión primera: los 
americanos son invocados como herederos de 
los incas, unos buenos salvajes que vuelven a 
la vida en esta lucha -«infelices moradores» 
aquí, «sencillos moradores» de cuyas «iner
mes manos» arrancó el español el «natural do
minio» en la Oda a la Excma. Junta Guber
nativa de las Provincias del Río de la Plata 
(1811; V)-; quien los apela es la furia de la 
«discordia ominosa» dibujada como una de 
las erinias, cuyo papel en el mito órfico es res
taurar el orden y conminar al respeto de leyes 
sociales fundamentales: cuando los mortales 
transgreden estos preceptos, las diosas, des
piadadas pero justas, ascienden del Averno 
para vengar las afrentas. Si en las tragedias 
griegas las furias persiguen hasta la locura a 
Alcmaeon, Orestes o Edipo por sus parrici
dios, en la poesía filosófica española el mito da 
cuenta de los «males de la patria», especial
mente de la guerra en el marco de la invasión 
francesa, codificándose en el tópico de las «fu
rias de la patria»12, cuya negativa significación 
se cierne en esta silva sobre los españoles. De 
este modo la historia adquiere caracteres mí
ticos: la invasión es interpretada como la tras-
gresión de una ley divina y la independencia 
como la represalia a que incita una diosa jus
ticiera por un crimen primero. 

La Marcha mexicana y la Canción nacio
nal guaraní (1816; XLIX) son un mismo 
poema publicado con ligeras variantes en El 
Censor y en La prensa argentina, dos periódi
cos redactados por Antonio José Valdés, a 
quien se atribuye la autoría. Tanto el poema 
como su segundo título remiten a un tiempo 
indígena acorde con el mundo de los inde-
pendentistas: 

¿Qué os detiene patriotas indianos? 
[...] Hace tres siglos que pisó la arena 
de Anahuac el hispano feroz, 
[...] pero ingrato a la dulce acogida 
que del gran Moctezuma logró, 
le aprisiona con negra perfidia 
y la muerte le da con traición. 
El impío Cortés introduce 



la discordia en la indiana nación 
y bien pronto en recíproca guerra, 
a la América triste envolvió; 
[...]. Mexicanos, abrid ya los ojos, 
ahora estáis en igual situación: 
[...] Si salvar nuestra patria desea 
procurando la paz y la unión, 
¿por qué rehusa adoptar las medidas 
que ofreció generoso Rayón? 
[...]. Infelices dos veces seremos, 
si perdemos la actual ocasión 
de romper las infames cadenas, 
que esclavizan a nuestra nación. 
Si cuando éramos mansos corderos 
libertad no gozamos ni honor 
¿cuál será nuestra mísera suerte 
si llegare a quedar vencedor? 

El recibimiento que Moctezuma dispensó 
a Cortés en la creencia de que era el dios az
teca Quetzalcóatl, su apresamiento y muerte 
reproducen el mítico perfil de Moctezuma co
mo buen salvaje frente a un no menos retóri
co feroz, pérfido e impío Cortés; el enfrenta-
miento entre Moctezuma y su sobrino 
Cuauhtémoc, que pretendía oponerse a los in
vasores, y la alianza de los españoles con los 
tlaxcaltecas, grupo nahua amenazado por un 
imperio azteca en franca expansión, son un 
muestrario de las «discordias» que separaban 
a los indígenas, luchas fraticidas de las que se 
culpa a Cortés y que la Marcha identifica co
mo causa de la derrota. La razón de estas alu
siones se justifica en el marco de las disputas 
criollas entre quienes quieren gobernar en 
nombre de una monarquía fernandina en ma
nos napoleónicas y los que, como el periodis
ta, apuestan por la revolución. La remisión 
ejemplar al pasado indígena culmina en el pre
térito éramos, que establece una identidad ge
nealógica entre los indígenas que en el pasado 
eran «mansos corderos» y los belicosos inde-
pendentistas contemporáneos. 

El oriental Bartolomé Hidalgo, más cono
cido por los Diálogos y Cielitos que inauguran 
una corriente popular gauchesca recreando el 
monólogo popular del hombre del campo, 
festeja en El triunfo (1818; LXII) la batalla de 
Maipú. En esta obra «unipersonal con inter
medios de música», tras la liberación de una 
«América del Sud encadenada» ante la que los 
hijos juran «firmeza en la venganza», el actor 
que recita demanda la presencia de caudillos 
indígenas: 

¡Cenizas inmortales de araucanos, 
del sepulcro salid, venid guerreros, 
oh, Tucapel, Caupolicán valiente, 
cuyos brazos temibles persiguieron 
al déspota español con bizarría; 
mirad a San Martín que defendiendo 
vuestros derechos justos, libre deja 
el país más hermoso y más ameno! 

El declamador reclama así para un San 
Martín que dirige las fuerzas chilenas la ad
miración de los antihéroes de La Araucana de 
Ercilla. Como en aquélla, la finalidad del ins
tintivo e impetuoso Tucapel y el forzudo 
Caupolicán no es sino engrandecer por so
brepujamiento a otras figuras: antes Valdivia, 
en este caso el independentista argentino al 
que deben agradecimiento como defensor de 
los derechos indígenas y vengador de su 
afrenta. Al final del poema Jano, el dios bi-
fronte de la paz y la guerra, abre sus puertas, 
presentando de nuevo como referencia para 
los héroes nacionales «bustos indianos, dig
nos mausoleos». 

Dos poetas más recurren a esta imagen: 
Esteban de Luca y Vicente López y Planes, 
que forman, junto a Juan Cruz Várela, la tría
da de la primera poesía rioplatense. En A la 
victoria de Chacabuco. Por las armas de las 
Provincias Unidas, al mando del Excmo. Sr. 
brigadier Gral. D. José de San Martín (1817; 
LI), Luca, luchador en las invasiones inglesas 
y director del arsenal de Buenos Aires, repre
senta al español como una maligna deidad -un 
Minotauro, un Titán- que acecha en los An
des a Soler, O'Higgins y San Martín -«otro 
Aníbal mis famoso» pues, como el cartaginés, 
traspasa una cordillera- y salpica con sangre 
«de la indiana gente» a quien se resiste; por 
ello, la tierra conquistada clama: 

El oprimido suelo 
mira en fuertes guerreros convertido: 
¡Venganza, Eponamón, venganza y guerra! 
[...] Las sombras irritadas 
de Tucapel, Caupolicán, Lautaro, 
dejaron los patriotas hoy vengadas. 
Hoy vuestro nombre caro 
llama al hijo de Arauco que la lanza 
tiñe en sangre española en la matanza. 

Luca hace que una tierra personificada cla
me venganza al dios Eponamón, la divinidad 
guerrera por la que los araucanos juran para 
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Charles Henri Pellegrini, Plaza de la Victoria y Catedral. Acuarela, 1839. 

13 

Dada su elección como himno 

nacional y recordando el carác

ter «monumental» de la Lira ar

gentina, Juan María Gutiérrez en 

«La Literatura de Mayo», afirma 

que el poema es, ¡unto a la Pirá

mide de la Plaza de la Victoria, 

hoy Plaza de Mayo, el gran mo

numento de la independencia; 

recogido en Teoría y crítica de la 

emancipación hispanoamerica

na, op. cit., págs.l 91 -202, la ci

ta en la pág. 202. 

14 

Emilio Carilla, «Los tres Grandes: 

Bello, Olmedo, Heredia», en La 

literatura de la independencia 

hispanoamericana, Neoclasicis

mo y Prerromanticismo, Buenos 

Aires, Eudeba (Biblioteca Améri

ca. Libros del tiempo nuevo, 25), 

1964, 124 págs., el capítulo en 

las págs. 70-116. Señala Cari

lla: «La verdad es que, si apare

ce a menudo en versos patrióti

cos el recuerdo de los incas, los 

aztecas y otros antiguos habitan

tes de América, tal recuerdo 

constituye más bien un elemento 

retórico», pág. 2ó . Enumera 

otras obras literarias hispanoa

mericanas en que aparece el te

ma en la pág. 45 . 

15 

Andrés Bello, «La agricultura de 

la zona tórrida», El Repertorio 

Americano, t. I, Londres, 182ó, 

págs. 7-18; recogido en Obras 

completas, vol. I, prólogo de Fer

nando Paz Castillo, Caracas, Mi 

nisterio de Educación, 1951 -

1957, págs. 65-74, los versos en 

la pág. 73. 
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obligarse a cumplir 
lo que prometen y a 
la que solicitan ayu
da en La Araucana 
en los momentos 
graves. Así, el triun
fo de Chacabuco 
queda amparado 
por deidades indí
genas con referen
cias literarias y legi
timado como una 
revancha con la que 

«el hijo de Arauco» -esto es, el «nacido» en 
Chile- sosiega a la canónica tríada de antihé
roes épicos vencidos, en cuyo «nombre caro» 
lucha: Tucapel y Caupolicán, que también 
menciona Hidalgo, y el ingenioso Lautaro. 

Al año siguiente Luca publica el poema La 
secretaría de Estado en el departamento de go
bierno del vencedor de Maypo (1818; LVI). Si 
ya el lugar de la victoria se nomina con grafía 
indígena, situando este triunfo en el marco de 
las luchas de resistencia aborigen, además re
toma la agresión de Cortés como ofensa pri
mera: 

¡Ah! que en su seno 
hondamente gravadas permanecen 
las atroces heridas, que inundaron 
de sangre el trono de los dulces Incas, 
de Moctezuma en México opulenta. 

Y amalgamando las luchas de tres siglos 
antes con las criollas presentes es un «indo sa
cerdote» quien, al zarpar las naos fernandinas 
de España, augura presagios favorables a los 
americanos -«consultado el oráculo declara / 
prodigio tal en pro de los indianos»-; y son 
«los pacíficos dioses» indígenas quienes se re
fugian en el «libre Arauco» mientras como 
«lobo hambriento» el español «se abrasa por 
destruir la indiana hueste». Ahora bien, el uso 
del repertorio mítico-literario inca y araucano 
no es óbice para que el poeta reclame como 
inspiradora de su poema a Canope, la musa de 
la poesía épica, y para que los caídos en la ba
talla vayan a vivir con «los libres de la antigua 
Atenas» en los Campos Elíseos, el paraíso 
prehelénico al que, en las obras de Homero, 
eran llevados en cuerpo y alma los grandes hé
roes para hacerlos inmortales. 

En la Oda al Sr. D. Antonio Balcarce, co
ronel de los reales ejércitos, mayor general y 

vocal de la Junta de Comisión del Ejército Au
xiliador (1810; II), López y Planes, que se ha
bía alistado en el Regimiento de Patricios du
rante las invasiones inglesas, había participado 
activamente en la Revolución de Mayo y era 
en el momento de composición Secretario de 
la Junta del Ejército, celebra la victoria de Sui-
pacha en el Alto Perú como la del que «tiene 
por cuna / el suelo», al que constantemente 
llama «indiano» -la memoria de la victoria se 
conservará en «indianos corazones», son los 
«indianos generosos» los que defienden al 
oprimido y «los indianos» merecen la fama de 
la batalla de las Termopilas que Herodoto re
lató en las Historias-. La genealogía de estos 
indianos se dibujará en la Marcha patriótica 
(1813; I), el himno nacional argentino en que 
se hace revivir el brío de los difuntos héroes 
incas ante el espectáculo patriótico ofrecido 
por sus hijos independentistas13. 

Se conmueven del Inca las tumbas, 
y en sus huesos revive el ardor 
lo que ve renovando a sus hijos 
de la patria el antiguo esplendor. 

De nuevo, en la Loa (1818; LXVI) será el 
Río de la Plata el que anime a los «valientes hi
jos de Tucapel y de Lautaro» a pelear en la ba
talla de Maypo. 

A partir de esta relectura, cabe establecer 
dos ejercicios intertextuales. Uno, vinculando 
ese monumento oficial que es La Lira argen
tina con la poesía de la independencia hispa
noamericana: se advierte entonces en La Lira 
la presencia acabada de ese artefacto retórico 
en que el épico pasado indígena es seña de 
identidad ya a partir de 1812, con bastante an
terioridad a los siempre citados usos de los 
dos neoclásicos de «los tres grandes» de la 
poesía de la emancipación14: el manejo de 
Andrés Bello en La agricultura de la zona 
tórrida (1826), en que tras la independencia 
«saciadas duermen ya de sangre ibera / las 
sombras de Atahualpa y Moctezuma» y en 
que el venezolano espera que «si la innata 
mansedumbre duerme» la paz «la despierte en 
el pecho americano»15 y el tratamiento del 
ecuatoriano José Joaquín Olmedo en La vic
toria de Junín. Canto a Bolívar (1825) en que 
la «venerada Sombra» de Huayna Cápac, el 



último gran emperador inca, se aparece en el 
campo de batalla vestido con manto y cetro y 
también con «penacho, arco, carcaj, flechas y 
escudo», advierte a la «generación del sol afor
tunada, / que con placer yo puedo llamar mía» 
de que es llegada la hora de la «venganza y 
gloria de mi pueblo», llama a Bolívar «predi
lecto / Hijo y Amigo y Vengador del Inca!» y 
«Jefe de mi nación», juzga la victoria de Sucre 
en Ayacucho (1824) -que pone fin al dominio 
español en América del Sur- «la hora feliz», la 
edad de oro de una «nueva edad al Inca pro
metida / de libertad, de paz y de grandeza» y 
anima a Bolívar a conseguir una unión pacífi
ca que le merecerá el ingreso en el panteón de 
fundadores de la patria americana, junto a 
Manco Cápac, el primer Hijo del Sol, funda
dor de la ciudad de Cusco y protagonista del 
mito de origen más importante de la tradición 
inca. El propio Olmedo, presentando las ac
ciones independentistas como el otro polo 
histórico de la resistencia indígena, en Al Ge
neral Flores, vencedor en Miñarica (1835) se
ñala que la musa de Junín «de los Incas deifi
ca la memoria, / y a sus manes sagrados / si 
tumba les faltó, levanta altares»16. 

El otro ejercicio interdiscursivo obligado 
es la relación de La lira argentina con la epo
peya. La invocación a las musas -especial
mente a Calíope-, la intervención de fuerzas 
sobrenaturales indígenas -al modo de las que 
Tasso había cristianizado en la Jerusalén libe
rada-, las descripciones bélicas, la actuación 
de personajes colectivos, la abundancia de 
parlamentos, la recitación pública a que están 
destinadas, los abundantes coros, la trompa de 
la fama que adorna el emblema de la edición 
de 1824, todas estas referencias evidencian que 
lo que llamamos poesía «patriótica», tanto pa
ra la literatura española como para la hispa
noamericana de finales del siglo XVIII y prin
cipios del XIX, es en esencia poesía épica, la 
actualización de aquellas epopeyas que man
tienen la memoria de acontecimientos funda
cionales convirtiéndolos en hazañas legenda
rias de períodos históricos cruciales en que 
bien se revela la necesidad de afianzar una 
identidad -como en el caso español frente a la 
invasión napoleónica- bien de construirla 
-como en el caso argentino frente a España-. 
Claramente lo demuestran las constantes lla
madas a La Araucana, el gran poema épico de 
la conquista al que precisamente Hellén Fe-
rrero considera «un primer germen de la poe

sía patriótica futura» en virtud del encomio 
común de aquel que defiende «una libertad 
justa»17. Del mismo modo que el reconoci
miento de valores épicos como la nobleza, 
dignidad y grandeza del enemigo derrotado, 
que bien pueden resumirse en el aserto de 
Galvarino «muertos podemos ser, mas no 
vencidos», le sirve a Ercilla para engrandecer 
por sobrepujamiento a los que finalmente 
consiguieron sobrepasar a aquellos indígenas 
convirtiéndose en conquistadores, los poemas 
épicos independentistas, que serían un con
tracanto de aquella epopeya de la conquista, 
benefician a sus actores con aquella legenda
ria imagen de resistencia del mundo indígena, 
construyéndolos como dignos herederos de 
tan preclaros ancestros con los que se com
parte enemigo, y dibujando una nueva identi
dad para el recientemente emancipado indivi
duo americano. 

En el plano ideológico, esta formulación e 
idealización de los acontecimientos recientes 
en virtud de un mundo indígena que solicita, 
legitima y aplaude la acción independentista, 
cuenta con abundantes referentes inmediatos: 
aquellas rebeliones del siglo XVIII que invocan 
míticos nombres prehispánicos, como la de 
Juan Santos Atahualpa (1742-1761) o la de Jo
sé Gabriel Condorcanqui, «Túpac Amaru» 
(1780-1781), o nominaciones como Logia 
Lautaro (1811) que eligiera una rama de la 
Gran Reunión Americana de Londres o Logia 
de los Caballeros Racionales fundada por 
Francisco de Miranda en 179818. 

Por otro lado, se advierte en estos poemas 
la ausencia poética del indio coetáneo, cuya 
presencia únicamente refleja El triunfo argen
tino (1808; CXXXI); como señala José Carlos 
Rovira, y en el marco identitario de esta lectu
ra, el poema funciona como una «afirmación 
histórica» en ese momento de «extensión de 
un sentimiento criollista» previo a la indepen
dencia generado por la expulsión de la armada 
inglesa19. López y Planes describe el ejército 
que defiende la ciudad de los invasores: 

¡Oh, ínclito Señor! Esta no es tropa: 
Buenos Aires os muestra allí sus hijos: 
allí está el labrador, allí el letrado, 
el comerciante, el artesano, el niño, 
el moreno y el pardo; aquestos sólo 
ese ejército forman tan lucido. 
[...] El castellano y diestro vizcaíno, 
el asturiano y cántabro invencible, 

16 

José Joaquín Olmedo, Poesías 

completas, texto, prólogo y notas 

por Aurelio Espinosa Pólit, Méxi

co, Fondo de Cultura Económica 

(Biblioteca Americana. Literatura 

moderna. Poesía), 1947 (Quito, 

1945), págs. 122-152 y 176-

184. 

Hellén Ferrero, Historio de la 

poesía hispanoamericana, New 

York, Las Américas Publishing 

CO., 1964, pág. 24. 

18 
En esta sección, que configurada 

en Cádiz en 1811 pasa a Bue

nos Aires en 1812, se insertan 

Carlos de Alvear, José de San 

Martín, Juan Martín de Pueyrre-

dón, y fray Servando Teresa de 

Mier, con el objetivo de propiciar 

la independencia de la América 

Española y establecer un sistema 

republicano unitario con gobier

no unipersonal. 

19 

José Carlos Rovira, «Medina re

construye la literatura de un epi

sodio: la reconquista de Buenos 

Aires (1807)», en José Toribio 

Medina y su fundación literaria y 

bibliográfica del mundo colonial 

americano, Santiago de Chile, 

DIBAM, Centro de Investigacio

nes Diego Barros Arana (Colec

ción Sociedad y Cultura, XXIX), 

2002, págs. 100-107, las refe

rencias en las págs. 100 y 106. 

En ese capítulo, Rovira comenta 

los poemas que sobre este acon

tecimiento recuperó Medina; en el 

CD Nuevos textos para la literatu

ra hispanoamericana colonial, 

Alicante, Publicaciones de la Uni

versidad, 2000, se reproducen to

dos los poemas, que también pue

den encontrarse en la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes 

(www.cervantesvirtual.com). 
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Habrá que esperar hasta 1870, 

cuando Mansilla publique su Ex

cursión a los indios ranqueles, 

presentando al ranquel como un 

«otro» comprensible, productor 

de cultura y susceptible de ser in

corporado al proceso de civiliza

ción, cuestionando el estereotipo 

de civilización y barbarie y res

pondiendo a la política sarmien-

tiana, que desestima la posible 

transculturación del aborigen y 

en consecuencia tiende a su ani

quilación y sustitución por nue

vos contingentes inmigratorios. 

21 

Pedro Luis Barcia, «Estudio preli

minar», op. cit., págs. LXXVI-

LXXVII y LXXIX. Para la definición 

de indianismo e indigenismo 

véase Antonio Cornejo Polar, «La 

novela indigenista: una desga

rrada conciencia de la historia», 

en Sobre literatura y critica lati

noamericanas, Caracas (Univer

sidad Central de Venezuela), 

1982, e Indianismo e indigenis

mo en América, edición de José 

Alcina Franch, Madr id , Alianza 

(500 años), 1990. 
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Evidentemente, la información 

demográfica del censo es relati

va, pues indica los tantos por 

ciento únicamente de la pobla

ción que vive en el marco de la 

sociedad colonial, pero ésta es 

ahora la que nos interesa. Véase 

Elena Studer, La Trata de negros 

en el Río de la Plata durante el si

glo XVIII, Buenos Aires, 1958; 

Guillermo Beatro, La época colo

nial entre los años 1600 y 1750, 

Historia Argentina. De la con

quista a la Independencia, Bue

nos Aires, Paidós, 1972; George 

Reid Andrews, ¿os afroargenti-

nos de Buenos Aires, Buenos A i 

res, De la Flor, 1990. 
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Para el caso argentino, el fenó

meno del criollismo identitario 

comienza con el Juan Moreira 

(1880) de Eduardo Gutiérrez, 

que sube a las tablas con los her

manos Podestá (1886) alum

brando un teatro «argentino» 

frente a la atónita y escandaliza

da mirada de la oligarquía. Pe

ro, en la medida en que el crio

llismo va convirtiéndose en vía 
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el constante gallego, el temible hijo 
de Cataluña, el arribeño fuerte 
y el andaluz se prestan al conflicto; 
los pardos, naturales y morenos 
pruebas dan de lealtad y patriotismo. 
[...] ¡Oh, vosotros iberos, oh argentinos, 
que de Roma y Cartago sois afrenta 
[...] para que el anglo en cuanta lid intente 
humille su cerviz al argentino. 

Previamente a la independencia los «natu
rales» pueden compartir un mismo plano de 
contemporaneidad con peninsulares, arribeños 
-de las provincias del norte de Buenos Aires-, 
pardos y morenos20. Sin embargo, la mentali
dad independentista los disocia plenamente del 
indio lejano en el pasado. Por esta evocación 
distante, la recreación del mundo indígena en 
esta poesía -que no puede ser interpretada co
mo «indigenismo», pues su mirada carece de 
toda perspectiva social y política contemporá
nea-, suele definirse como «indianismo»: el 
manejo propio de la literatura colonial que ide
aliza a un indio remoto en el pasado21. 

Tal clasificación literaria no explica, sin 
embargo, la razón del decidido empeño de di
sociación entre los indígenas contemporáneos 
y sus ancestros, y la presencia contemporánea 
indígena previa a la independencia y su desa
parición posterior en favor de un tipo litera
rio respaldado por el aparato épico cultural. 
Probablemente, la realidad indígena palpable 
resulta angustiosa y amenazadoramente pró
xima, además de que impide el asentamiento 
de establecimientos fronterizos en los terre
nos «vacíos», siendo estas fundaciones im
prescindibles para la extensión de la campaña 

de ideas libertarias de proce

dencia europea —Alberto Ghi-

raldo difunde en Alma Caucha 

(1907) el ideario anarquista—, 

la élite conservadora y liberal, 

que había intentado otra lite

ratura nacional, otra forma de 

identidad, durante décadas, 

terminará aceptando este dis

positivo cultural en tanto resul

ta apropiado para el discurso 

nacionalista estatal ofreciendo 

un sistema de representación 

aparentemente abarcador y, 

por ello, semi-totalitario. El 

criollismo nacionalista conser

vador sirve a la oligarquía te

rrateniente como arma ideoló

gica contra una agitación 

proletaria cuyos dirigentes des

tacados eran predominante

mente inmigrantes europeos. 

De ahí el auge de la reinter

pretación de Lugones del Mar

tín Fierro (1872) como héroe 

nacional, la recuperación con

servadora de la Calandria 

(1896) de Martiniano Leguiza-

món o el respetable y aristo

crático Don Segundo Sombra 

(1926) de Ricardo Guiraldes. 

Sobre estas cuestiones véase 

Adolfo Prieto, El discurso crio-

llista en la formación de la Ar

gentina moderna, Buenos A i 

res (Sudamericana), 1988; 

Wil l iam Rowe, «El criollismo», 

América Latina, Palabra, Lite

ratura, ed. Ana Pizarra, Sao 

Paulo, 1992, págs. 703-717. 

bonaerense, que se intenta desde fines del si
glo XVIII pero se convierte en necesidad pe
rentoria a partir de la independencia, cuando 
se comienza a perfilar la necesidad de una uni
dad geográfica nacional; finalmente, ya se ha 
señalado que el proceso de conformación de 
un ser nacional se ancla en el pasado, por lo 
que es lógico que el poeta independentista que 
quiere dibujarse a sí mismo como vengador de 
épicos héroes indígenas «desaparecidos» re
mita a aquel indio lejano que puede propor
cionarle un linaje y calle la existencia de sus 
verdaderos descendientes genealógicos. 

En el mismo sentido y en el marco de 
construcción de una nueva identidad, este si
lencio se conjuga con el mutismo sobre el 
otro grupo contemporáneo que podría haber 
constituido la raíz identitaria: el africano. El 
censo argentino de 1778 constata que es ne
gro el 60 % de la población de Córdoba (en
tonces con 44.052 habitantes), el 28 % de la 
de Buenos Aires (entonces con 24.363 habi
tantes), el 64 % de la de Tucumán, el 54 % de 
la de Santiago del Estero, el 52 % de la de Ca-
tamarca y el 46 % de la de Salta22. Pero de po
co sirve esta presencia demográfica, pues el 
«negro», «mulato», «zambo», «pardo», «mo
reno», «cuarterón», «bozal», «criollo», «li
berto» o «cimarrón», según genética, naci
miento y situación social, pero siempre 
«pieza de Indias» de la Trata negrera que di-
namizó la economía del virreinato, ni es abo
rigen ni abunda como personaje literario, por 
lo que su reconocimiento genealógico no 
conlleva el derecho de tenencia a la tierra ni 
engrandecimiento alguno. 

En este contexto histórico contemporá
neo, el independentista criollo prefiere afian
zar su identidad dibujando como prestigio
sos y retóricos ancestros a caciques indígenas 
de otras zonas americanas desaparecidos tres 
siglos atrás. Y, cuando el criollismo argenti
no se vuelva hacia el presente, renunciará a 
pampas, patagones y comechingones, y afir
mará su diferenciación construyendo el ico
no nacional de un gaucho en enfrentamiento 
constante con la autoridad pero también con 
el indígena, una figura paralela del llanero de 
Venezuela, el sertanejo en Brasil o el huaso 
de Chile, sobre los que igualmente se vierte, 
como veía Borges en El escritor argentino y 
la tradición, la mirada ajena, plagada de ca
mellos, de «un falsario, un turista, un nacio
nalista»211. 



Dados estos silencios, y en el marco de 
creación de una identidad que legitime el na
cimiento político de la nueva nación, más que 
«indianismo», más que «recuperación» o «re
construcción» literaria del mundo indígena, 
encontramos en La lira argentina la construc
ción literaria de una «visión del pasado» acor
de con el proyecto político de configuración 
de un Estado, que responde a un nacionalis
mo en busca de identidad que encuentra en el 
indio su mítico héroe legitimador. Se re-escri
be la resistencia indígena al colonizador como 
un contracanto de la épica de la conquista, 
vertiendo aquellas lejanas glorias sobre sus 
propias luchas emancipadoras presentes, que 
resultan legitimadas y prestigiadas, para perfi
lar una genealogía y remitir a un agravio pri
mero que justifique el derecho a una indepen
dencia dibujada como la recuperación de un 
remoto pasado arrebatado. Por tanto, los po

emas hablan más de aquello a lo que el criollo 
aspira que del indígena mismo: el verdadero 
núcleo imaginario del motivo indígena en La 
lira argentina no es el indio -ni el contempo
ráneo ni el distante en el tiempo-, sino la 
construcción y el elogio del sujeto indepen-
dentista contemporáneo en función del obje
to indígena evocado. 

La literatura de mayo es una enunciación 
privilegiada de la construcción de la nación, 
un ejercicio de «imaginación retrospectiva» 
cuyo fin es la invención de un linaje, un com
plejo artefacto del nacionalismo intelectual 
que proporciona legitimación política y con
tribuye a lo que Roland Barthes definía como 
el funcionamiento esencial de la ideología: vi
vir como natural lo que es histórico, vivir co
mo esperada venganza indígena y como lógi
co y legítimo destino el Estado que una élite 
de españoles americanos está forjando. 
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I 
Fernando Aínsa, «La reescritura 

de la historia en la nueva narrati

va latinoamericana», Cuadernos 

Americanos, ne 28, año V, vol. 4, 

julio-agosto, 1991, págs. 13-31. 

Fernando Aínsa señala como ca

racterísticas de este género híbri

do el cuestionamiento del discur

so historiográfico, el diálogo con 

el pasado aboliendo la distancia 

épica, la degradación de los mi

tos constitutivos de la nacionali

dad, la libertad de documentar o 

inventar la historicidad del discur

so ficcional, superposición de 

temporalidades, la polifonía na

rrativa que diluye una única ver

sión de los hechos, variedad de 

modalidades expresivas y lengua

jes y el pastiche. Ibídem, 1991, 

págs. 18-30. Seymour Mentón, 

por su parte, destaca seis rasgos 

de la Nueva Novela Histórica: la 

subordinación del contenido histó

rico, la distorsión de la historia 

mediante omisiones, anacronis

mos y exageraciones, la ficciona-

lización de personajes históricos 

frente a los ficticios, la metaficción, 

la intertextual ¡dad, la inclusión de 

varias voces, la parodia y carna-

valización. En Seymour Mentón, 

La nueva novela histórica de la 

América Latina, 1979-1992, Mé

xico, FCE, 1993, págs. 42-44. 

La narraciones históricas de 
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y la utopía de futuro 

PAOLA MADRID MOCTEZUMA 

A lo largo de todos los tiempos ha existi
do una fascinante y misteriosa atracción entre 
el género historiográfico y la ficción literaria. 
Particularmente, en los primeros y espléndi
dos esfuerzos de los cronistas recién llegados 
de Europa al «Nuevo Mundo» por corporei-
zar sus experiencias casi inenarrables, la fan
tasía e imaginación, así como la transposición 
del imaginario cultural europeo se infiltraron 
sistemáticamente en las llamadas Crónicas de 
Indias. 

Es sobre todo en estos últimos años cuan
do los narradores hispanoamericanos han acu
dido a esas crónicas para releerlas e interpre
tarlas y llegan a la conclusión de que el pasado 
puede seguir escribiéndose -y de hecho debe 
reescribirse- pero no a través de los mecanis
mos tradicionales signados por la historiogra
fía lineal, sino a partir de relecturas desmitifi-
cadoras1. Seymour Mentón o Fernando Aínsa, 
entre otros, han teorizado sobre las caracte-

Otras obras de escritores mexi

canos que reviven el pasado pre

colombino y colonial son La cul

pa es de ios tlaxcaltecas de Elena 

Garro; Cambio de piel, de Car

los Fuentes; En recuerdo de Ne-

zahualcóyotl de Marco Antonio 

Campos y María de Estrada, de 

Gloria Duran, entre otras. 

Gloria Prado, «De las tierras 

del pasado a los cielos del fu

turo», Ana Rosa Domenella 

(coord.}, Territorio de leonas. 

Cartografía de narradoras me

xicanas en los noventa, Méxi

co, UAM/Casa Juan Pablos, 

2 0 0 1 , pág. 229. 

Erna Pfeiffer, Exiliadas, emi

grantes, viajeras. Encuentro 

con diez escritoras latinoame

ricanas, Veruevert, Iberoameri

cana, 1995, pág. 4 1 . 

rísticas2 de esta nueva novela histórica y coin
ciden, en líneas generales, en que los autores 
latinoamericanos postulan nuevas interpreta
ciones de sus tradiciones históricas desde pos
turas iconoclastas. 

En el caso de la escritora mexicana que nos 
ocupa, Carmen Boullosa, el repliegue hacia el 
sustrato histórico de México responde a una 
evolución de su obra marcada por un intento 
de redefinir las tradiciones precolombinas, la 
conquista y la época colonial y, a su vez, aña
dir a su particular reflexión un sesgo utópico 
singular3. 

La autora huye de toda clasificación tex
tual pero si hubiera que instalarla dentro de 
una vertiente, ésta sería la corriente cultural 
posmoderna, como sugiere la investigadora 
mexicana Gloria Prado4, pues cultiva la meta-
ficción, gran parte de sus obras se caracterizan 
por la fragmentariedad y es posible desauto
matizarlas por medio de múltiples lecturas. 

Una vez que Boullosa ha visto agotado el 
tema de la infancia que anuda sus dos prime
ras anti-novelas fantásticas de formación, Me
jor desaparece (1987) y Antes (1989), pasa al 
cultivo de la novela histórica. La primera de 
ellas, Son vacas, somos puercos, filibusteros en 
el mar Caribe (1991) reescribe la historia del 
pirata Exquemelin en el siglo XVII, tema que 
también tratará en El médico de los piratas. 
Continuadora en parte de la recreación de «la 
colonia sobre el mar»5 es Duerme, aunque és
ta se desarrolla principalmente en el mundo 



virreinal de La Nueva España. Por su parte, en 
Llanto. Novelas imposibles (1992), Boullosa 
hace renacer a un anacrónico y posmoderno 
Moctezuma en la caótica Ciudad de México 
de finales del siglo XX y revive con él los mo
mentos más cruciales de la Conquista. Este 
proyecto histórico-literario se consuma en el 
libro Cielos de la Tierra (1997), novela en la 
que imbrica la historia del pasado colonial 
(concretamente la época del Colegio Santa 
Cruz de Tlatelolco) a una época coetánea a la 
nuestra en Ciudad de México y también a un 
futuro utópico en una región llamada L'Atlán-
tide. 

Para esta reflexión he decidido esbozar al
gunas cuestiones del pasado precolombino y 
colonial que Carmen Boullosa reactualiza en 
dos de estas obras mencionadas: Llanto. No
velas imposibles y Duerme, para, finalmente, 
dilucidar si la autora propone una solución 
utópica a la problemática histórica que plan
tea. 

En Llanto. Novelas imposibles, desde el 
propio título, se vislumbran dos de los ele
mentos que traspasan esta «novela imposi
ble»: por un lado, la visión que la autora tex-
tualiza es la de los vencidos, aquellos que 
metabolizan su derrota en el llanto6 y, por 
otro, se afirma la imposibilidad de gestar una 
obra sobre Moctezuma debido a la falta de 
documentación7. Es por ello que la motiva
ción primordial de escribir esta novela es la de 
dar una oportunidad a que un Moctezuma fic-
cional, que habla un rudimentario español y 
que cree estar en Sevilla, reaparezca en Méxi
co D. F. con la intención de mostrar una faz 
del emperador que las crónicas, en general, 
han obviado, pero que haciendo un minucio
so análisis de las mismas, como propone Bou-
llosa, el lector puede llegar a disolver algunos 
tópicos que se han creado en torno a la figura 
de Moctezuma, como son su cobardía, pusila
nimidad, etc. Así lo comenta la escritora en su 
ensayo «La destrucción de la escritura»: 

Entonces decidí usar mis fantasías para escribir una 
novela. Vi, lo juro, un día aparecer a Moctezuma en 
el Parque Hundido. Vino para que se repensara su fi
gura, porque la que nos han vendido de él no le con
venía ni a él ni a nuestra memoria. El pasado nos da 
el presente (...) Moctezuma pensó «mis macehuales 
no tienen por qué pensar que yo fui un cobarde o un 
traidor, voy a regresar para decirles que no morí co
mo se dice, que si leen con detenimiento las fuentes 

se verá que fui asesinado por los conquis
tadores». Esto pensó, pero cuando se vio 
en el Parque tirado con una cruda tre
menda olvidó por completo que lo había 
pensado8. 

Para la construcción de esta no
vela (o destrucción, como Boullosa 
afirma de todo acto de escritura9), la 
autora se documenta ampliamente 
en las crónicas de los conquistado
res, en los códices indígenas, en his
torias y reflexiones contemporáneas 
sobre la conquista y en definitiva, en 
todas las fuentes a las que ella ha po
dido tener acceso10 y de este modo 
intenta configurar el complejo y am
biguo personaje de Moctezuma II. 
Dentro de esta textualidad de intrincada ur
dimbre, explícitamente debemos destacar 
aquellas obras con las que se establece un diá
logo directo, a saber: la Historia Verdadera de 
la Conquista de La Nueva España, de Bernal 
Díaz, las Cartas de Relación de Hernán Cor
tés, la Historia de la conquista de México de 
Antonio de Solís, la Historia general de las co
sas de Nueva España, de Fray Bernardino de 
Sahagún, el Códice Aubin, el Códice Ramírez 
y la obra de Tzevetan Todorov, La Conquista 
de América: la cuestión del otro, que, en oca
siones, puede leerse entre líneas11. A su vez, la 

Carmen Boullosa. 

Es un lugar común en las cró

nicas de la conquista la ima

gen del indio llorando y, muy 

especialmente la de Moctezu

ma. Baste citar como un ejem

plo de tantos el libro XII de Sa

hagún, titulado: «Del llanto que 

hizo Motecuzoma y todos los 

mexicanos desque supieron 

que los españoles eran tan es

forzados», en el que nos infor

ma que «todos lloraban y se 

angustiaban, y andaban tristes 

y cabizbaxos, (...) las madres 

llorando, tomaban en brazos a 

sus hijos, y traéndoles la mano 

sobre la cabeza, decían ¡Oh, 

hijo mío! ¡En mal tiempo has 

nacido!»; en Fray Bernardino 

de Sahagún, Historia general 

de las cosas de Nueva España, 

Madr id , Al ianza Editorial, 

1988, II vol. pág. 827. 

La conciencia de la autora-na

rradora ficcional acerca de la 

imposibilidad de la escritura 

de una novela sobre un perso

naje como Moctezuma la con

duce también al llanto: «Em

piezo a llorar. No sé de qué 

lloro. Todo fue mentira. Pero no 

puedo desprenderme de la 

imagen del hombre recostado 

cerca de mí, en el pasto del 

parque, vestido como un Tlato-

ani antes de la caída de la 

Gran Tenochtitlan, y sin dejar 

de llorar pienso en la novela 

que yo hubiera querido escri

bir sobre este encuentro, la no

vela que las musas me decidie

ron imposible»; en Carmen 

Boullosa, Llanto. Novelas im

posibles, México, era, 1991 , 

pág. 1 20. De acuerdo con So-

nia Mattalía, este «planto» se 

interpreta no sólo como la nos

talgia por la imposibilidad de 

recrear la verdadera historia 

del Tlatoani sino como «un 

planto por la imaginación y la 

literatura perdida (...) planto 

irremisible por la pérdida de 

los metarrelatos» y en última ins

tancia, «por el anuncio propa

gandístico del fin de la era del su

jeto (...)»; en Sonia Mattalía, 

Máscaras suele vestir. Pasión y 

revuelta, escrituras de mujeres en 

América Latina, Madrid, Iberoa

mericana, 2003, págs. 296-298. 

Carmen Boullosa, «La destruc

ción en la escritura», Int't. Revista 

de literatura hispánica. México 

fin de siglo, ng 42 , otoño 1995, 

pág. 218. 

9 

Ibidem. 

10 

En la entrevista que Erna Pfeiffer 

sostiene con Carmen Boullosa, 

esta última le confiesa que: «de 

Moctezuma II he devorado toda 

la información que llegó a mí. Me 

he leído a los cronistas, a López 

Austin, a Todorov, a todo lo que 

he encontrado, todo, todo, todo, 

todo». En Erna Pfeiffer, Entrevis

tas. Diez escritoras mexicanas 

desde bastidores, Frankfurt am 

Main, Veruevert, 1992, pág. 40. 

11 

Anna Forné, La piratería textual. 

Un estudio hipertextual de Son 

vacas, somos puercos y El médi

co de los piratas de Carmen Bou-

llosa, Lund, Sweden Romanska 

Institutionen, Lunds Universitet, 

2001 . 

La narraciones históricas de 
Carmen Boullosa: el retorno de 
Moctezuma, un sueño virreinal 

y la utopía de futuro 

PAOLA MADRID MOCTEZUMA 



CARMEN 
BOULLOSA 

¡Imto 
¡Sondas imposibles 

Portada de Llanto. Nóvelos Imposibles. 

12 

Hernán Cortés, Cartas de rela

ción, Madr id , Castalia, 1993, 

pág. 272. Carmen Boullosa re

produce literalmente el fragmen

to de la carta correspondiente al 

momento en que Moctezuma 

quiere apaciguar a su pueblo 

desde el balcón de su palacio y 

obtiene como respuesta, según 

esta versión, una pedrada que le 

ocasionará a los pocos días, la 

muerte: «Y el dicho Muctuzuma, 

que todavía estaba preso, y un 

hijo suyo, con otros muchos se

ñores que al principio se habían 

tomado, dijo que le sacasen a las 

azoteas de la fortaleza y que él 

hablaría a los capitanes de 

aquella gente y les haría que ce

sase la guerra. E yo lo hice sacar, 

y en llegando a un pretil que sa

lía fuera de la fortaleza, que

riendo hablar a la gente que por 

allí combatía, le dieron una pe

drada los suyos en la cabeza, 

tan grande, que de ahí a tres dí

as murió; e yo lo fice saber así 

muerto a dos indios de los que 

estaban presos, e a cuestas lo lle

varon a la gente, y no sé lo que 

del hicieron, salvo que no por 

eso cesó la guerra, y muy más 

recia y muy cruda de cada día». 

Carmen Boullosa, Llanto. Nóve

los imposibles, México, Era, 

1991 , pág. 83. 

autora hace referencia al final del li
bro en el apartado de agradecimien
tos, entre otros, al investigador, his
toriador y nahuatlato Alfredo López 
Austin y al antropólogo y arqueólo
go mexicano Eduardo Matos Mocte
zuma, quienes aparecen también co
mo personajes dentro de la novela. 

El hecho de que la autora incluya 
fragmentos de las obras anterior-

I mente citadas e incluso llegue a afir
mar: «junto con ellos escribí este li
bro» subraya una vez más que la 
carencia de material nos impide rea
lizar fehacientemente una semblanza 
de Moctezuma II en la actualidad, 
tesis que defiende Todorov sobre to
do en el segundo capítulo de La 
Conquista de América. 

Un rasgo persistente de la novela histórica 
contemporánea es que se muestra como un 
género que ironiza, parodia, pone en duda sus 
fuentes o, al menos, las relativiza. En el caso 
de Llanto serán las fuentes provenientes de los 
conquistadores las que se contradigan y se 
acepte en buena medida la versión de los có
dices aztecas. En el esfuerzo por derribar tó
picos sobre Moctezuma la autora insiste en un 
momento fundamental de su historia para 
contradecir la versión que Cortés expone en la 
segunda carta de relación12: la muerte del Tla-
toani. Este tema es uno de los más espinosos 
de la conquista ya que existen dos versiones 
opuestas13: por un lado, aquellas que sostienen 
que Moctezuma murió a causa de la pedrada 
que el pueblo le asestó: dentro de este grupo 
está la versión de Cortés, la de Gomara, quien 
afirma que la piedra no iba dirigida a Mocte
zuma sino a los españoles, pero los aztecas no 
alcanzaron a reconocer el rostro del empera
dor ya que la tapaba un escudo; Cervantes de 
Salazar y Bernal, por su parte, sostienen que 
la piedra desde el principio iba dirigida a él pe-

13 

Esta síntesis de versiones ha si

do tomada de la edición ano

tada de las Cartas de relación 

hecha por Ángel Delgado Gó

mez, en Hernán Cortés, op. 

cit., págs. 272-273. 
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14 

Carmen Boullosa, 

pág. 2 1 . 
op. cit., 

15 

Ibidem, pág. 32. 

l ó 

Roberto Andrade Echauri, «Pa-

trick Johansson. Ritos mortuo

rios precolombinos», Literatura 

mexicana, México, U N A M , 

vol. XI, n Q 2, 2 0 0 1 , pág. 287. 

17 

Ibidem, pág. 288. 

ro la muerte se debió al estado de aflicción del 
propio Moctezuma; por otra parte, la versión 
de las fuentes indígenas, como la de los Códi
ces Ramírez, interpreta que Moctezuma fue 
asesinado por los soldados españoles por 
mandato de Cortés, mediante una puñalada en 
la parte baja de su cuerpo para que cuando lo 
sacaran ante su pueblo éste no se percatara de 
la herida. Es la versión que apoyan Las Casas, 
Duran y Acosta, entre otros y la que plantea 
Boullosa a lo largo de la novela como alterna
tiva a la que tradicionalmente la historia de los 
conquistadores ha proclamado: 

El hombre verdura cocida, el hombre puerco de 
monte, saca una daga de sus ropajes y lo toma por el 
cuello; no puede verlo, sólo siente su brazo bajo la 
barbilla y la daga empujando las carnes bajo su om
bligo, en la espalda, entre sus nalgas14. 

El significado de este episodio cobra aún 
más fuerza cuando uno de los múltiples narra
dores de la novela verbaliza los pensamientos 
de un Moctezuma ya muerto, en el momento 
en que su pueblo afrenta deliberadamente con
tra su cuerpo: «No es para mí, es para Her
nando Cortés, porque quién no se dará cuen
ta de que me han matado, pero me ha atinado 
a mí, en la frente»15. 

Pese a su muerte, un desplazamiento tem
poral ocasionado por los dioses trasladará a 
Moctezuma al mismo espacio geográfico don
de fue incinerado, sólo que nueve veces cin
cuenta y dos años después, acompañado por 
un viento pertinaz que recorre la ciudad. Esta 
aparición cobra sentido si atendemos a la cos-
movisión azteca, como explica Patrick Jo
hansson en Ritos mortuorios nahuas preco
lombinos, pues el ciclo vital del hombre 
comienza en los dominios del dios de la muer
te, Mictlantecutli, y surge del polvo de los 
huesos de jade rociados con la sangre que bro
tó del pene de Quetzalcóatl16; continúa expli
cando Johansson que el jade, llamada también 
chalchiuite, representa los poderes regenerati-
vos y se depositaba dentro de la boca de un 
noble indígena antes de ser incinerado con la 
intención de asegurar la regeneración del in
dividuo en el mismo momento de morir17. En 
la novela, aunque Boullosa respeta el ritual de 
incineración e incorpora a Moctezuma una 
piedra verde de jade dentro de la boca, se de-
sensolemniza este rito cuando Laura, la escri
tora, la que copula con él, la que desaparece al 



final de la novela junto con el Tlatoani, le sa
ca trabajosamente el jade: 

Todo en él era extraño. (...) Me miró con los párpa
dos entreabiertos mientras que yo, sin ningún recato, 
como una niña, miraba qué era lo que no le dejaba ce
rrar la boca: sostenía entre las dos mandíbulas una re
donda piedra pulida, un enorme jade verde y en los 
dientes pequeñas piedrecillas empotradas (...) Sentí 
preocupación, ansiedad, de que esa piedra lo fuera a 
ahogar, y se la saqué de la boca, usando los dedos co
mo pinzas18. 

Moctezuma, al igual que otras figuras 
«espectrales» de la narrativa mexicana19, se 
convierte en cronista excepcional del siglo 
XX y será su mirada de extrañamiento la que 
nos desplace por la que un día fuera la capi
tal de su imperio. Recorre junto con las mu
jeres que lo recogen Insurgentes, Coyoacán, 
el Zócalo, lo llevan a ver a «sus iguales», las 
estatuas precolombinas. Para identificar la 
ciudad, Moctezuma traspone el imaginario 
europeo que él conoce por boca de Ortegui-
11a a su visión de esa urbe desconocida, inen-
contrada: «¿Dónde estamos? ¿Qué ciudad?», 
se pregunta el gran Tlatoani. En contraposi
ción, los recuerdos de Moctezuma nos tras
ladan a la antigua Tenochtitlán idealizada, si
tuada en una especie de Edad de Oro y 
próxima al modelo de ciudad utópica perfec
ta donde todo es útil y cada elemento guarda 
un orden preciso que dota de armonía la ciu
dad: la organización de los mercados, de los 
estudios, de la justicia, incluso la organiza
ción en el ritual de la guerra. La ciudad ade
más se evocará como un lugar delicioso, lle
no de fragancias de flores, colorido y música 
de las aves que la habitan. A la idealización 
natural vendrá unida la idea de grandiosidad 
monumental y riqueza que sorprenderá a los 
españoles a su llegada. 

Pero el retorno de Moctezuma acaba antes 
de empezar: se disuelve en polvo cósmico 
arrastrando a Laura consigo en un orgasmo fi
nal. Asistimos a la caída de la humanidad, re
presentada en el Tlatoani: «El no es un indio, 
un mexica, no tiene raza ni patria. Él es un 
hombre que mira el fin del Hombre»20. 

La tentativa frustrada de un personaje tan 
controvertido, sabio/cobarde/meditabundo/re
finado/vacilante que se hace llamar Moctezuma, 
Motecuhzoma, Moctecuzomatzin, Motecu-
zohma, Motecuhzoma Xocoyotzin, el noveno 

Tlatoani azteca, Tlacatecuhtli, El 
Emperador M. X., Moctezuma II, 
que se bautiza en el texto de Boullo-
sa21 y que incluso habla español res
ponde al drama del hombre que lu
cha por la supervivencia, que busca 
un justificación a su propia historia. 
A mi modo de ver, el mayor acierto 
de la novela radica precisamente en 
insertar la problemática ante la que se 
enfrenta Moctezuma a la llegada de 
los españoles dentro de un marco 
más amplio, como es el de la relación 
del individuo con el mundo, y mos
trar sus anhelos, frustraciones y sus 
sucesivas tentativas por sortear los 
escollos proféticos a los que se siente 
condenado. 

La visión ontológica del mundo 
a la que me acabo de referir muestra 
asimismo una faceta de Moctezuma 
propia del talante intelectual azteca 
-y propia también de la cultura pos-
moderna- cuyas preocupaciones, como la ob
sesión por la existencia, el misterio de un uni
verso inasible y desconocido son «una 
meditación sobre el tiempo y una manifesta
ción de inquietud y aún de protesta por el des
tino que la divinidad ha impuesto a los hom
bres; son también un testimonio del deseo de 
persistencia, de la voluntad de vivir plena
mente, de la esperanza en el hallazgo de una 
salida a través del arte de la palabra»22 y es en 
este orden de cosas en el que Moctezuma se 
aproxima a individuos, como el poeta de Tez-
coco Netzahualcóyotl (1402-1472), que se 
preguntaron sobre la condición humana y su 
lugar en el universo. Un poema filosófico del 
poeta de Tezcoco que traduce León Portilla 
ofrece un reflejo de ese anhelo, de ese «plan
to» por alcanzar la inmortalidad y que tam
bién parece ajustarse al Moctezuma de Bou-
llosa: 

Carmen Boullosa, op. cit., 

pág. 49. 

19 

Así lo califica Eleonora Cróquer 

Pedrón en El gesto de Antígona 

o la escritura como responsa

bilidad. (Claríce Lispector, Dia

mela Eltit, Carmen Boullosa), 

Santiago, Cuarto Propio, 

2000, pág. 169. 

20 

Carmen Boullosa, op. cit., pág. 

39. 

21 

Moctezuma, según el texto de 

Boullosa, accede al bautizo pe

ro según las fuentes, como por 

ejemplo, la Historia de la con

quista de Antonio de Solís se

ñalan la resistencia del Tlatoani 

a la cristianización, mantenien-

La muerte de Moctezuma, en Códice florentino, 

libro XII, cap. 23. en Tzvetan Todorov, La Con

quista de América. El problema del otro. México, 

siglo XXI. 

do sus costumbres religiosas has

ta el final (prueba de ello es el r i 

to funerario mediante el cual le in

cineran). Sin embargo, Todorov 

recoge una historia que resuena a 

leyenda del jesuita Tovar acerca 

de que el Tlatoani estuvo a punto 

de cristianizarse: «Dizen que pi

dió el baptismo y se convirtió a I 

a verdad del sancto Evangelio, y 

aunque venía allí un clérigo sa

cerdote entienden que se ocupó 

más en buscar riquezas con los 

soldados que no en cathequizar 

al pobre rey», en Tovar, Manuscrit 

Tovar: Origines et croyances des 

Indiens du Mexique, Graz, Aka-

demische Druck-und Verlagsans-

talt, 1972 apud Tzvetan Todorov, 

La Conquista de América. El pro

blema del otro, México, Siglo XXI 

editores, 1999, pág. 62. 

22 

Teodosio Fernández, «La con

quista de una tradición», en 

Teodosio Fernández, Selena M i 

llares, Eduardo Becerra, Historia 

de la literatura hispanoamerica

na, Madr id , Universitas, 1995, 

pág. 17. 
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Estoy embriagado, lloro, me aflijo 
Pienso, digo 

En mi interior lo encuentro, 
Si yo nunca muriera 
Si yo nunca desapareciera. 

Allá donde no hay muerte 
Allá donde ella es conquistada, 

Que allá vaya yo. 

Si yo nunca muriera, 

Si yo nunca desapareciera23. 

Retrato de Moctezuma II, en Manuscrito Tovar, John Cárter 

Brown Líbrary, Providence, R.I., Estados Unidos, en Tzvetan 

Todorov, La Conquista de América. El problema del otro. 

México, siglo XXI. 

23 

Citado por Aliñe Pettersson, «Ra

íces en el tiempo», en Karl Kouht 

(ed.), Literatura mexicana hoy II. 

Los de fin de siglo, Frankfurt am 

Main, Veruevert Verlag, 1993, 

pág. 60. 

24 

Luzelena Gutiérrez de Velasco, 

«Vertiente histórica y procesos 

intertextuales en Duerme», en 

Bárbara Dróscher y Carlos Rin

cón (eds.), Acercamientos a Car

men Boullosa. Actas del simposio 

«Conjugarse en infinitivo- la es

critora Carmen Boullosa», Berlín, 

edition tranvía, 1 999, pág. 147. 

25 

Ana Rosa Domenella, «Escritura, 

historia y género en veinte años 

de novela mexicana escrita por 

mujeres», Revista de Literatura 

Mexicana Contemporánea, ene

ro-abril, 1996, pág. 1 ó. 

26 
Luzelena Gutiérrez de Velasco, 

op. cit., pág. 151 . 

27 

Carmen Boullosa, Duerme, Mé

xico, Alfaguara, 1994, págs. 

35-36. 

28 

Este trabajo está incluido en Ana 

Rosa Domenella (coord.), Territo

rio de leonas. Cartografía de na

rradoras mexicanas en los no

venta, México, UAM/Casa Juan 

Pablos, 2 0 0 1 , págs. 215-227. 
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La mirada de Carmen 
Boullosa hacia la historia y 
paradigmas míticos de 
México fluye por una línea 

continua hasta llegar a Duerme, novela de am
biente colonial situada en el Virreinato de la 
Nueva España, según tres marcas temporales: 
1571 (justo el año en que históricamente se 
instale en México el Tribunal de la Inquisi
ción), 1572 y 159724. 

Duerme prolonga la historia de El médico 
de los piratas y evoca las sociedades de pira
tas y filibusteros que asolaron el mar Caribe 
en los siglos XVI y XVII, encarnadas en Clai-
re, su protagonista. Tal y como se percata Ana 
Rosa Domenella25, el origen de Duerme lo 
rastreamos en la primera novela de piratas 
que Boullosa publica en Era, en el año 1991: 
Son vacas, somos puercos. Filibusteros del Mar 
Caribe. En esta obra, aparece una mujer que 
disfrazada de hombre, decide viajar a la Isla 
Tortuga desde Flandes para cambiar su desti
no de prostituta: «Y prefiero pasar por hom
bre, aunque los hombres son seres que des
precio, que seguir siendo una puta. Se acabó». 
Y de esta manera Claire sale de Honfleur ha
cia el Caribe, transfigurada en hombre y en 
pirata, reproduciendo el modelo de la mujer 
varonil26 dentro de la coyuntura estética ba
rroca del engaño y las apariencias. En Duer
me, la protagonista rememora este hecho en 
una de las visiones que la acometen cuando 
está colgada de la horca: «me veo con mi úl
timo cliente, me veo emborrachándolo, ro-

29 

Sara Sefchovich, México, país 

de ¡deas, país de novelas. Una 

sociología de la literatura me

xicana, México, Gr i ja lbo, 

1987, pág. 11 . 

30 

Juan Juárez, Piratas y corsarios 

en Veracruz y Campeche, 

Sevilla, Escuela de estudios 

hispano-americanos, 1972. 

31 

Rafael Abel la, ¿os halcones del 

mar. La gran aventura de la pi

ratería, Barcelona, Martínez 

Roca, 1999, pág. 97. 

bándole su ropa, subiendo al último momen
to en el barco (•••), [veo] el Caribe, la isla, el 
negocio de contrabando, la bodega, los buca
neros...»27. 

Un primer acercamiento a los estratos so
ciales que pueblan la ebullente sociedad no-
vohispana de la segunda mitad del siglo XVI 
nos muestra la variedad etnográfica del mo
mento colonial, sintetizada en el personaje 
Claire, pues como mujer «transcultural» co
difica y recodifica las categorías genérica, so
cial y racial; así lo interpreta Ute Seydel, en su 
trabajo intitulado «La destrucción del cuerpo 
para ser otro. El cuerpo femenino como ale
goría del México colonial en Duerme»2*. La 
investigadora considera que sobre el cuerpo 
andrógino de Claire/Mesieur Fleurcy/Clara 
Flor/pirata francés/noble español/muerto/in
dia/consejera francesa/bella durmiente de los 
bosques se extiende la diversidad cultural y 
racial que poblaba México en época virreinal 
ya que, según indica Sara Sefchovich: 

La naturaleza de la sociedad novohispana consistió en 
la yuxtaposición de lo español, lo americano y lo in
dígena en la que convivieron religiones y lenguas; la
tifundios y propiedad colectiva de la tierra; la Iglesia, 
la Corte, la Universidad. Tonatzin encarnó en Gua
dalupe (...) y sobre las ruinas prehispánicas se levan
tó la arquitectura barroca. La Nueva España fue lu
gar de virreyes peninsulares y de intelectuales criollos 
como Clavijero, Eguiara, Sor Juana, Sigüenza y Bus-
tamante29. 

Dentro de esa variedad colonial y también 
al margen de ella, aparece tangencialmente el 
núcleo de la piratería caribeña, que asolaba las 
costas mexicanas de Campeche y Veracruz30, 
cuya edad dorada se sitúa en torno a los siglos 
XVI y XVII. Este grupo estaba formado por 
una comunidad de hombres de las más diver
sas procedencias, entre los que se encontraban 
proscritos, criminales prófugos, hombres des
terrados por las guerras de religión y también 
prostitutas, cuyo objetivo primordial era lle
var una vida libre y anárquica mediante el sa
queo y el contrabando31. La tradición de la pi
ratería femenina se inscribe dentro de este 
marco y nombres como Annie Bonny y Ma-
rie Read pudieron inspirar a Boullosa para la 
construcción del personaje de la pirata traves
tida, que es la primera noticia que tenemos de 
Claire/Mesieur Fleurcy al comienzo de la no
vela. 



En un segundo momento narrativo, la re
presentación de la piratería es sustituida por 
la de la nobleza criolla, pues Mesieur Fleurcy 
pasa a reemplazar al conde de Urquiza que ha 
sido condenado a la horca por requerimien
tos inquisitoriales acusado de conspirar en 
contra del Virrey de la Nueva España. Nue
vamente se indaga en la sociedad novohispa-
na a partir de un personaje marginal, que aun
que ocupe una posición privilegiada es un 
preso, más tarde, un prófugo y, finalmente, 
un cadáver. 

Sin embargo, y aunque en otros episodios 
de la novela Claire vuelve a adquirir su iden
tidad primigenia (esto es, de mujer francesa y 
además, consejera del virrey) es la presencia 
indígena la que más arraiga en ella: «Y yo, 
¿no soy acaso también hija de la raza? La 
única francesa que lleva agua en las venas, la 
mujer de la vida artificial, la que sólo puede 
vivir en tierra de México»32. Esta herencia 
prehispánica se relaciona con las oscuras di
mensiones de la atemporalidad y la fantasía y 
por medio de fórmulas que están a punto de 
rozar el maniqueísmo y el lugar común (con 
tintes casi folclóricos), pero hábilmente esca
moteadas por la autora, se restituye la cultu
ra indígena preexistente a la llegada de los 
españoles. Claire, gracias a este sustrato mí-
tico-mágico de las culturas ancestrales, con
sigue la inmortalidad, pues la india Inés, la de 
«las manos tibias», se encarga de realizarle 
una cura con el fin de que no muera en la 
horca: cambia su sangre por agua pura de la
gos incontaminados ajenos a la presencia co
lonizadora: 

Es agua de los lagos de los tiempos antiguos. Era una 
agua tan limpia que estancada en las ollas de barro 
desde hace muchos dieces de años no da muestra de 
pudrición o estancamiento. (...) Es curación desde 
nuestros padres y nuestros abuelos, y nunca ha sido 
puesta en un español33. 

Si para Cervantes de Salazar, humanista y 
cronista oficial, según en el epígrafe que in
troduce la autora al comienzo de la novela, la 
calidad del agua se mide según su funciona
lidad y uso («...la mejor agua es la que más se 
asemeja al aire, la que más presto se calienta 
y se enfría; la que cocida no deja costras en 
las vasijas; la que cuece en menos tiempo las 
legumbres»), para la cultura indígena su va
lor reside en su pureza ontológica capaz de 

dar el don de la inmortalidad (en una pecu
liar reelaboración del mito de la Fuente de la 
Eterna Juventud, tan buscada por los con
quistadores). Desde este «bautizo interno»34 

el sujeto se inscribe en la naturaleza recreada 
como un locus amoenus, en contraste brutal 
con la «civilización» que personifican los 
conquistadores. Es por ello que el padre de 
las Casas ya advierte en la Apologética His
toria Sumaria que en tierras americanas «Los 
collados, los valles, las sierras y las cuestas 
[estaban] muy limpias y libres de charcos he
diondos, cubiertas de hierbas odoríferas y de 
infinitas medicinales...»35. Sin embargo, el 
agua, como materia vital, comienza a vulne
rarse desde el mismo momento de la Con
quista; así lo podemos leer todas las crónicas 
de la época y, particularmente, en el anónimo 
de Tlatelolco: «(...) Rojas están las aguas, es
tán como teñidas, /y cuando las bebíamos, 
/era como si bebiéramos agua de sali
tre^...)»36. Poco después, en el siglo XVI, co
mo apunta Georges Baudot37, la ciudad de 
México se había convertido ya en una ciudad 
fangosa y maloliente. Claire, en su recorrido 
por la fisonomía de la urbe comenta sus im
presiones a este respecto, ratificando la trans
formación de la ciudad: «Muy poco cuidado 
[ponen los españoles] en la ciudad, o será que 
no la juzgan de ellos y por eso es tanta la por
quería en todo sitio y tan triste el estado en 
que tienen el agua que corre aquí y allá y el 
de las acequias, y el lodo en las calles de ca
ñerías rotas...»38. 

La ciudad colonial, reconstruida por un 
«ejército de hormigas indias»39 según el traza
do renacentista de Juan García Bravo, difiere 
profundamente, al igual que vimos en Llanto, 
de la antigua Tenochtitlán. Sin embargo, gra
cias a la curación, Claire sufre una transustan-
ciación indígena y es capaz de vislumbrar «la 
ciudad antigua, con templos blancos cubiertos 
de frescos, relieves y esculturas»40. También 
observa el mercado de Temixtitan, el gran pa
lacio del Tlatoani, hasta llegar en su revelación 
al momento de cruentas batallas entre aztecas 
y españoles. 

La defensa de la cultura de vencidos se ob
serva en múltiples detalles: desde la crítica a la 
despersonalización del indígena (pues el con
de de Urquiza nombra «Cosme» a todos los 
criados indios para su comodidad), a la de
nuncia del sistema de encomienda que entre 
otras cosas, marca a los indios haciendo uso 

32 
Carmen Boullosa, op. cit, pág. 
125. 

33 
Ibidem, pág. 28. 

34 
Pfeiffer, op. cit, pág. 147. 

35 
Fray Bartolomé de las Casas, 
Apologética Historia Sumaria 
apud Enrique Pupo-Walker, La 
vocación literaria del pensamien
to histórico en América. Desa
rrollo de la prosa de ficción: si
glos XVI, XVII, XVIII y XIX, 
Madrid, Gredos, 1982, pág. 36. 

36 
Anales históricos de la nación 
mexicana (Anónimo de Tlatelol
co) apud León-Portilla, Culturas 
en peligro, México, Alianza, 
1976, pág. 108. 

37 
Georges Baudot ¿a vida cotidia
na en la América española en 
tiempos de Felipe II. Siglo XVI, 
México, FCE, 1995. 

38 
Carmen Boullosa, op. cit., págs. 
81-82. 

39 
Ibidem, pág. 31. 

40 
Ibidem, pág. 33. 
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El Caribe en el Islario del Mundo. Alonso de Santa Cruz. Siglo 

XVI. BN. 

41 

«Para indicar a los indios que han 

de hacerse a un lado, azotan su 

látigo de un lado al otro, sin cui

darse de golpearnos como a re-

ses. (...) Consigo esquivar un lati

gazo, tropiezo por hacerlo con 

otra india, una mujer ya vieja, (...) 

miro en su brazo marcado un 

nombre con hierro ardiendo. Co

mo reses.» Ibidem, pág. 56. 

42 

Toribio de Benavente, Motolinía, 

Memoriales o libro de las cosas 

de la Nueva España y de los na

turales de ella apud Miguel León 

Portilla, op. cit., pág. 109. 

43 

Carmen Boullosa, op. cit, pág. 57. 

44 

León Portilla, op. cit. 

45 

lbídemf págs. 116-118. 

46 
Reproduzco aquí el fragmento 

de Cervantes de Solazar que 

aparece al comienzo del tercer 

capítulo titulado «De cómo le fue 

de india a la francesa»: «Alfaro: 

¿A quiénes llamas mestizos?/ 

Suazo: A los hispano-indios./ 

Afaro: Explícate más claro. 

/Suazo: A los huérfanos, naci

dos de padre español y de ma

dre india»; en Carmen Boullosa, 

op. cit. 

47 

León Portilla, op. cit, pág. 16. 

48 

Carmen Boullosa, op.cit., págs. 

28-29. 
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del hierro41. Esta misma 
denuncia aparece en Los 
memoriales de Motolinía, 
en los que el franciscano 
consigna como agravio el 
hecho de que «cada uno 
que compraba el esclavo, 
le ponía su nombre en el 
rostro, tanto que toda la 
faz traían escritas»42. 

Estas diferencias llevan 
a Claire a concebir un 

mundo dual, donde ella considera que «no 
existe el tres», un mundo dividido en «el vie
jo y las tierras nuevas. La luz y la oscuridad. 
El silencio y los sonidos, lo blanco y lo negro. 
El agua y la tierra. El bien y el mal. Los hom
bres y las mujeres. Los europeos y los de otras 
razas. (...) Reto a cualquiera que vista como yo 
ropa de india y luego me dirá en cuánto se di
viden los seres. «En dos», me contestará, «los 
blancos y los indios»43. 

Sin embargo el número tres es el que a mi 
juicio representa de forma más cabal la natu
raleza de Claire: me refiero al mestizaje, al 
hibridismo cutural. Si abordamos el concep
to de mestizaje siguiendo a León Portilla44, 
inevitablemente tenemos que hacer mención 
de una fase inicial de aculturación pues, du
rante los primeros años de la conquista y de 
forma rotunda en el siglo XVII, los conquis
tadores trataron de imponer sus costumbres, 
su cultura y su religión. Pero estos elemen
tos, al entrar en contacto con la culturas in
dígenas, fueron adquiriendo paulatinamente 
rasgos propios y originales. El mestizaje al
canzó todos los niveles antropológicos: raza, 
cultura, vida cotidiana, arte, lengua, religión, 
etc.43 A comienzos del capítulo tercero de la 
novela que nos ocupa, la autora saca a cola
ción el fragmento de un diálogo escrito ori
ginalmente en latín por Francisco Cervantes 
de Salazar titulado «Diálogo sobre el interior 
de la Ciudad de México», y cuya versión en 
español nos la dio Joaquín García Icazbalce-
ta en 1875. En el diálogo se hace un recorri
do por la Ciudad de México así como por su 
paisaje humano. Es justo cuando los prota
gonistas pasan por el Colegio de San Juan de 
Letrán, destinado a jóvenes mestizos, cuando 
Suazo los define como «hispanoindios» que 
viven la orfandad como rasgo inherente46. En 
este sentido, se reconoce que el mestizaje fue 
una experiencia traumática para el mestizo 

que no quiso aceptar su nueva identidad cul
tural. 

Partiendo de la definición de «identidad 
cultural» de León Portilla, esto es, «una con
ciencia compartida por los miembros de una 
sociedad que se consideran en posesión de ca
racterísticas o elementos que les hacen perci
birse como distintos de otros grupos dueños 
a su vez de fisonomías propias»47 debemos se
ñalar que, en ocasiones, los indígenas que es
taban en un proceso de aculturación sin con
seguir asimilar totalmente la nueva cultura y 
que, al mismo tiempo, distorsionaban sus cre
encias propias se encontraban en un lugar 
neutro, difuso: es la condición del nepantla. 
En el caso de Claire, aunque represente el 
mestizaje, debido a encarnar varias identida
des culturales fragmentadas, llega a vivir trau
máticamente el nepantlismo: «Usted que no 
eres hombre ni mujer, que no eres nahua ni es
pañol ni mestizo, ni conde ni encomendado 
(...) [usted es] Xeluihqui, que significa, cosa 
partida»48. 

Pese a esta fragmentaxiedad e indefinición, 
Claire, en los sueños del poeta enamorado, 
Pedro de Ocejo, es capaz de liderar una rebe
lión indígena en contra de los españoles y 
consigue echarlos de la ciudad de México. Es 
un sueño, una utopía, otra reescritura (impo
sible de la historia. 

Tanto en Llanto. Novelas imposibles co
mo en Duerme Carmen Boullosa plantea la 
posibilidad de un futuro utópico para la ciu
dad de México; en el caso de Llanto, la uto
pía viene representada en el regreso de Moc
tezuma, ya que con su presencia se pretende 
recuperar la Tenochtitlán idealizada, la «más 
grandiosa y hermosa del mundo», pero este 
proyecto se frustra porque la agónica ciudad, 
«la más poblada y la más enloquecida», es in
capaz de contener el cuerpo resurrecto del 
Tlatoani. 

Por otra parte, aunque en Duerme se es
boza la posibilidad de cambiar la historia de 
México mediante la restauración de la cultura 
indígena tras una imaginaria batalla contra los 
españoles, como he señalado anteriormente, la 
utopía queda al margen de la historia porque 
sólo existe en la mente de un poeta -y no en 
la de un historiador-. 

Y es que el proyecto utópico, dentro de la 
coyuntura de las filosofías posmodernas, pa
rece imposible. Fernando Ainsa escribe que 



En la acelerada demolición de sueños y esperanzas 
con que se identifica el posmodernismo, la función 
utópica que ha acompañado la historia del imagina
rio individual y colectivo desde que el hombre es ho
mo sapiens, parece, de golpe, cancelada.49 

Tal y como expresa la autora en la ponen
cia que leyó con motivo del «Quinto Cente
nario del Congreso de Escritores Latinameri-
canos», titulada «Retazos de la conquista», 
nuestro pueblo latinoamericano se caracteriza 
por la pluralidad, y sólo la tolerancia y la 
aceptación de dicha heterogeneidad permitirá 
entender de una manera más justa los enigmas 
de la historia, tal vez «al tlatoani de compor
tamiento inexplicable»50 y tal vez, añado yo, a 
una contradictoria sociedad colonial inscrita 
en un cuerpo transcultural cuyas diferentes 
personalidades representan aquellas que pal
pitan desde tiempos remotos en el Valle de 
Anáhuac. De algún modo, Carmen Boullosa 
ha pretendido restituir, mediante Llanto y 
Duerme, las luces y las sombras de un pasado 
presente en la memoria histórica de los mexi
canos. 
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Remedios Mataix 

JOSÉ LEZAMA LIMA Y LA 
REINVENCIÓN DE AMÉRICA 

REMEDIOS MATAIX 

Profesora de literatura hispanoamericana de 
la Universidad de Alicante. Su actividad do
cente e investigadora ha dedicado una aten
ción especial a la literatura cubana y sus re
laciones con los procesos políticos y 
culturales del siglo XX. Ha dedicado varios 
artículos, ediciones y libros a la obra de Jo
sé Martí y, sobre todo, a la de José Lezama 
Lima y el grupo Orígenes: La escritura de 
lo posible. El sistema poético de José Leza
ma Lima (2000) y Paradiso y Oppiano 
Licario: una guía de Lezama (2000). Para 
una teoría de la cultura. La expresión ame
ricana de José Lezama Lima (2000). 
Actualmente orienta su investigación hacia 
el estudio de las narradoras del siglo XIX y 
la obra de José Asunción Silva. 

Decir que la operación de «invención de 
América» -en el sentido ya clásico que le die
ra Edmundo O'Gorman: invención como ha
llazgo y creación intelectual- constituye una 
constante en el proceso de autorreconoci-
miento e identificación imaginaria en la histo
ria cultural hispanoamericana es ya un lugar 
común en el que no vale la pena insistir, salvo 
para destacar que recuperar esa noción a pro
pósito de la obra de José Lezama Lima obliga 
a subrayar el matiz a mi juicio más significa
tivo del término: el matiz creativo precisa
mente, el de relectura y reconstrucción imagi
narias del pasado; una operación en la que ese 
elemento ficcional desempeña un papel fun
damental para el ejercicio lezamiano de una 
ficción de historia por la que la palabra imagi
naria pueda transfigurarse en palabra históri
ca y, desde ahí, causar los efectos sobre el ima
ginario colectivo que persigue el autor. 

Siguiendo el rastro de esa operación que 
ficcionaliza la Historia sería posible recorrer 
la obra entera de Lezama: son decenas los tex
tos en que, de manera programática o cir
cunstancial, ordenada o caótica, aclaradora o 
enigmática, el autor emprende variadas recu
peraciones del pasado prehispánico o colonial 
(sobre todo de lo anti-colonial de la Colonia), 
pero voy a limitarme sólo a un conjunto de 
textos -las conferencias que pronunció en 
enero de 1957 en el Centro de Altos Estudios 
de La Habana, que luego integrarían su libro 
La expresión americana (1957)- que ponen en 
práctica esa operación de manera orgánica y 
metódica, es decir, con el propósito definido 
de llevar a cabo esa ficción de historia a que 
me he referido antes, por la que los sucesos y 

personajes históricos reinventados 
pasan de ser soportes de veracidad a 
ser alegorías, representaciones o me
táforas de un destino americano co
mún, que enfatizan la legitimidad de 
la imaginación como memoria colec
tiva y transforman, de paso, los mo
dos tradicionales de reflexión ameri
canista sobre la historia. 

Porque, como recuerda Irlemar 
Chiampi al establecer el contexto 
ideológico del texto, cuando en 1957 
aparece La expresión americana, el 
pensamiento americanista había cris
talizado ya en una verdadera tradi
ción1: un siglo de reflexión sistemá
tica acerca de qué es América, qué 
lugar ocupa en la historia, cuál es su destino y 
cuál su diferencia frente a otros modelos de 
cultura había generado todo tipo de interpre
taciones de acuerdo con las crisis históricas, 
las circunstancias políticas y las corrientes ide
ológicas, pero ningún intelectual hispanoame
ricano permaneció indiferente ante la proble
mática de la identidad. A través de sus escritos 
Hispanoamérica había pasado por el sobresal
to de las antinomias románticas, por los diag
nósticos positivistas y las propuestas regene
radoras de sus males endémicos, por la 
comparación con Europa y la cultura nortea
mericana; a veces se había reivindicado su la
tinidad, otras, la autoctonía indígena, y hasta 
se había erigido como el espacio cósmico de 
la «quinta raza» y la superación de todas las 
estirpes. La generación de Lezama, por tanto, 
encontraba el problema prácticamente resuel
to. Y con la fijación, ya en los años cuarenta, 

1 
Véase Irlemar Chiampi, «La His
toria tejida por la Imagen», In
troducción a su ed. de La expre
sión americana en FCE, México, 
199 3, págs. 9 y 10. 
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de las nociones de transculturación y 
mestizaje como signos culturales 
fundamentales, el discurso america
nista parecía haber hallado también 
una definición para su objeto, asu
miendo la hibridez como signo de 
universalismo y a la vez como la «di
ferencia» que permitía identificar 
inequívocamente la complejidad de 
Nuestra América. 

¿Qué podía añadir Lezama, ya a 
fines de la década de los cincuenta, a 
esa tradición del discurso america
nista en la que casi todo estaba di
cho? Su esbozo de América como 
hecho cultural no se opone a la idea 
vigente de hibridez y apertura a la 

recepción de influencias (lo que él rebautiza 
en La expresión americana como «espacio 
gnóstico» y «protoplasma incorporativo»)2, y 
en cuanto a la «forma» del discurso, si recor
damos que Lezama no pretendió hacer histo
riografía sino un auténtico ensayo literario, 
había también otro ilustre antecedente: El la
berinto de la soledad (1950), de Octavio Paz. 
Sin embargo, las innovaciones explicativas 
que presenta el texto de Lezama en el marco 
del discurso americanista coetáneo son com
patibles con los préstamos y afinidades con 
esa tradición, pues proceden de la elección de 
otro objeto de reflexión: La expresión ameri
cana no se orienta hacia el establecimiento de 
un matiz ontológico que invoca un «espíritu» 
o «esencia» nacional o continental, sino hacia 
el recorrido de una «historia de la imaginación 
americana» y sus formas de expresión que, en 
vez de ofrecer una fórmula de identidad, dise
ña una trayectoria de su producción cultural. 

No abundaré en detalles sobre la situación 
histórico-cultural en que se fragua el texto, 
pero creo imprescindible considerar algunos 
aspectos del contexto ideológico cubano de 
los años cincuenta en que Lezama concibió su 
visión americanista, porque sin duda determi
nan esa orientación del texto, e incluso la se
lección de los materiales históricos que ingre
san en él. Recordemos, simplemente, que 
estamos en la fase final de la dictadura de Ful
gencio Batista, con quien culminaba toda una 
época de frustración política, dilución cultural 
y velada subordinación neocolonial que el 
propio Lezama había insistido en denunciar 
desde las páginas de Orígenes, a propósito del 
célebre anatema -desintegración— que lanzaba 

contra la seudorrepública, animado, decía, por 
el deseo de superar el «estupor ontológico», el 
vacío, la desustanciación en que había sucum
bido la nación una vez perdida la inspiración 
política de los fundadores, como Martí3. Fren
te a ese «siniestro curso central de la Historia» 
y frente a la amenaza cultural de «la corrup
tora influencia del American way of life», el 
grupo Orígenes quiso practicar una operación 
de rescate de la dignidad nacional que, como 
es sabido, se materializó explícitamente en las 
célebres conferencias de Cintio Vitier sobre 
Lo cubano en la poesía, que coincidieron en 
1957 con las de Lezama. Sin duda La expre
sión americana obedecía a la misma urgencia 
por formular retrospectivamente una imagen 
orientadora, aunque, en este caso, ampliada a 
lo continental, de modo que, sin aludir explí
citamente a hechos o situaciones del batistato, 
el ensayo lezamiano presupone el clima de 
abatimiento de aquellos años crepusculares de 
la dictadura en los que Cuba se había conver
tido en un grotesco simulacro de los ideales 
republicanos y en un territorio de uso y abu
so de los Estados Unidos, donde campaban 
«la intrascendencia y la banalidad». De un 
modo oblicuo, como es propio de su estilo, 
Lezama conjuraba esas circunstancias ofre
ciendo la imagen entusiasta de su «americano 
ejemplar», cuyos rasgos de identidad -inteli
gencia, creatividad, libertad, rebeldía- encarnó 
históricamente en cada una de las etapas de la 
tradición cultural que recorre La expresión 
americana, desde las cosmogonías prehispáni-
cas hasta las expresiones de la Vanguardia, pa
sando por las Crónicas de Indias, el arte mes
tizo de los barrocos, los rebeldes románticos 
de la Independencia o el «Nacimiento de la 
expresión criolla» en el siglo XIX. 

La frase emblemática que abre La expre
sión americana, «Sólo lo difícil es estimulan
te», tantas veces citada, no sin razón, como 
alusiva a la dificultad característica de los tex
tos lezamianos, tiene su origen en el proyecto 
de este ensayo: la dificultad americana no es 
investigar o fijar su ser, en el sentido metafísi-
co (lo que está «sumergido en las maternales 
aguas de lo oscuro», dice Lezama), o estable
cer su origen («lo originario sin causalidad, 
antítesis o logos»), sino diseñar el proceso, la 
trayectoria de su imaginario. El lo explica así: 
«...En realidad, ¿qué es lo difícil? (...) Es la for
ma en devenir en que un paisaje -en el código 
lezamiano equivalente a cultura, no a geogra-



fía; es el espíritu revelado por la naturaleza-4 

va hacia un sentido, una interpretación o una 
sencilla hermenéutica, para ir después hacia su 
reconstrucción, que es en definitiva lo que 
marca su eficacia o desuso, su fuerza orde
nancista o su apagado eco, que es su visión 
histórica. Una primera dificultad es su senti
do; la otra, la mayor, la adquisición de una vi
sión histórica» (pág. 49). Esa visión histórica, 
por tanto, según la entiende Lezama, es la «re
construcción» del sentido de la tradición que 
ofrece la hermenéutica historicista, por obra 
de «la imago participando en la historia» (la 
imaginación), lo que otorga a esos repertorios 
históricos y culturales su eficacia y su capaci
dad como «fuerza ordenancista», es decir: co
mo punto de referencia para la identificación 
de una colectividad. 

Es esta segunda dificultad, la de recons
truir la historia por medio de la imagen, la 
que él mismo intenta en su diseño de la for
ma en devenir del hecho americano, pene
trando en la Historia con los ojos de la fic
ción, extrayendo un saber nuevo del pasado 
histórico y, por lo mismo, apartándose tanto 
del sentido y la causalidad del historicismo, 
como de las búsquedas de la identidad, el ser 
o la esencia del americanismo precedente. En 
ese ejercicio, por otra parte, confluyen diver
sos conceptos que Lezama venía elaborando 
desde sus primeros escritos, veinte años atrás 
-como «Del aprovechamiento poético» 
(1938) o «Conocimiento de salvación» 
(1939), ambos incluidos en Analecta del reloj 
(1953)-, entre ellos, uno que se puede consi
derar principio rector de su pensamiento: lo 
que se concreta en Paradiso con la fórmula 
«Imaginación retrospectiva»5, que sirve de 
método al ensayo que nos ocupa y que es una 
recuperación imaginativa, ficcional, del pasa
do y la tradición cultural, encaminada a su re
construcción artística, con la que adquirirá un 
sentido que a su vez pueda otorgarle «la ple
nitud de su forma», una expresión. Porque 
«Recordar es un hecho del espíritu, pero la 
memoria es un plasma del alma, es siempre 
creadora, espermática, pues memorizamos 
desde la raíz de la especie. Aún en la planta 
existe la memoria que la llevará a adquirir la 
plenitud de su forma, pues la flor es la hija de 
la memoria creadora» (pág. 60). 

Del hallazgo de esa metodología por la que 
el arte (entendido como el ejercicio en el que 
recordar e «invencionar» confluyen) opera so

bre la historia por sustitución, como 
la metáfora, y nos devuelve una ima
gen más completa de ella, brota la 
larga exploración de Lezama por Las 
Eras Imaginarias que ocupa buena 
parte de su ensayística desde 1958 
hasta 1965, pero, sin duda, también 
la interpretación-reconstrucción de 
la historia de América que acomete 
en La expresión americana, el primer 
texto en que el autor pone a prueba, 
sobre el soporte concreto de la his
toria cultural, la viabilidad de esos 
conceptos teóricos, pues el uso de 
esa imaginación retrospectiva (basa
da en una lógica poética idéntica a la 
de las «remembranzas universales» 
de Giambattista Vico, de quien Lezama se 
confiesa apasionado heredero) está especial
mente justificado en el caso americano por la 
propia naturaleza de su tradición, desde sus 
orígenes mismos: 

La gravitación de la imagen echa raíces desde el prin
cipio entre nosotros. En América, desde los primeros 
cronistas de Indias, la imaginación no fue la loca de la 
casa, sino un principio de agolpamiento, de reconoci
miento y de legítima diferenciación (...) La imagen sir
vió al americano desde la conquista como un resguar
do mágico y una seguridad en la elección, pues la 
imagen reorganiza y auna las culturas aun después de 
su extinción. La imagen nos protege de la mortal 
oscuridad que nos podría destruir antes de tiempo...6 

Ahora bien, añade: «En qué forma la ima
gen ha creado cultura, en qué espacios esa 
imagen resultó más suscitante, y sobre todo en 
qué forma la imagen actúa en la historia, tiene 
virtud operante, son preguntas que sólo la po
esía y la novela pueden ir contestando»7. Es la 
misma premisa de la que parte La expresión 
americana, con la que Lezama trama la estra
tegia por la que allí el ensayista se convierte en 
narrador: invocará que todo discurso histo-
riográfico es, por su propio carácter de dis
curso, una ficción, una exposición poética, un 
producto de la imaginación del historiador, y 
llevará al extremo esa posición epistemológi
ca con su propuesta de una historiografía «te
jida por la imago» que opera sobre la tradición 
cultural seleccionando aquellos momentos en 
que se dio la «potencialidad para crear imáge
nes» —es decir, los hechos que se convierten en 
símbolos culturales— y una galería de perso-
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najes ejemplares, verdade
ros mitemas, que constitu
yen lo que Lezama llama 
«un tipo de imaginación 
dentro de una cultura», es
to es: el estatuto imagina
rio que confiere a la histo
ria caracteres de fábula 
fundacional. 

En la apertura de esa 
fábula figuran ya dos de 
esos personajes emblemá
ticos que prefiguran aque
lla dificultad del hecho 
americano: los héroes Cos
mogónicos del Popol Vuh, 
Hunahpú e Ixbalanqué, 
que bajan a los infiernos, 
luchan contra los señores 
de Xibalbá y tras muchas 
derrotas alcanzan la victo
ria definitiva con las astu
cias de su arte mágico, a 
partir de cuya actuación 

Lezama construye una alegoría de lo america
no arquetípico. Pero comienza su relato ofre
ciendo ya, a propósito del Popol Vuh, una vas
ta metáfora para hablar oblicuamente del 
«problematismo americano»: la dificultad del 
hombre americano frente a la formación de su 
cultura. Dice Lezama: 

La simbólica que se desprende del Popol Vuh, parece 
como si fuese a colmar el problematismo americano. 
Mientras el espíritu del mal señorea, los dones de la 
expresión aparecen lentos, errantes y somnolientos. 
Antes del surgimiento del hombre, le preocupan los 
alimentos de su incorporación. Parece como si prelu
diase la dificultad americana de extraer jugo de sus 
circunstancias. Busca una equivalencia: que el hom
bre que surgirá será igual que sus comidas. Parece 
sentar un apotegma de desconfianza: primero, los ali
mentos; después, el hombre. Esa prioridad, engen
drada por un pacto entre la divinidad y la naturaleza, 
sin la participación del hombre, parece como si mar
case una irritabilidad y un rencor, la del invitado a 
viandas obligadas, sin las elegancias de una consulta 
previa para las preferencias palatales. Es evidente, por 
lo demás, que las viandas serán presentadas con el 
adobo conveniente: «el rocío del aire y la humedad 
subterránea». Pero fijaos bien en esa distinción. No 
es la creación de la naturaleza, de los animales antes 
que el hombre, lo cual es frecuente en todas las teo
gonias, lo que sorprende, sino que al hablarse de ali

mentos, parece como si el espíritu del mal quisiese 
obligarnos a comer alimentos, sobre los que la hostil 
divinidad, y no el hombre, ha sido la consultada. 
Además, el dictum es inexorable, si no se alimenta del 
plato obligado, muere. 

Vayamos por partes: en el Popol Vuh, co
mo en casi todas las cosmogonías, la creación 
de los alimentos precede a la creación del 
Hombre, que, tras sucesivos intentos fracasa
dos (los inconsistentes hombres de barro y de 
madera), tiene lugar en la Cuarta Edad, con la 
creación del hombre de maíz tras la victoria de 
los héroes civilizadores sobre los señores del 
Xibalbá. Pero, de acuerdo con la lógica meta
fórica de Lezama, el alimento (el modelo cul
tural) es impuesto al Hombre (al americano), 
pues éste se presenta al banquete de la cultura 
sin decidir sobre el menú. Lezama deriva de 
esa lectura del Popol Vuh dos «categorías» o 
constantes históricas de lo hispanoamericano: 
por una parte, un «furibundo pesimismo» 
que, dice, «tiende, como en el eterno retorno, 
a repetir las mismas formas porque ha recibi
do iguales ingredientes o elementos»: el hom
bre será igual que sus comidas; y, por otro, el 
«complejo terrible del americano»: creer que 
su expresión no es aún una forma alcanzada, 
sino un problematismo, algo todavía por re
solver: «Sudoroso e inhibido por tan presun
tuosos complejos, el americano busca en la au
toctonía el lujo que se le negaba, y acorralado 
entre esa pequenez y el espejismo de las reali
zaciones europeas, revisa sus datos, pero ha 
olvidado lo esencial: que el plasma de su au
toctonía es tierra, igual que la de Europa. Lo 
único que crea cultura es el paisaje -senten
cia-, y eso lo tenemos de maestra monstruo
sidad» (pág. 63). 

Advierte además que esas dificultades ex
presivas que el Popol Vuh atribuye a «las cria
turas que surgen en las nuevas regiones» le ha
cen pensar en «adecuaciones, interpolaciones, 
paralelismos» hechos por «copistas aguerri
dos, jesuitas irritados y graciosos filólogos es
pañoles del siglo XVIII» (pág. 66) para sem
brar interesadamente aquellos complejos 
terribles en el americano: 

Desde la inexpresividad del morador que surge en 
aquellas nuevas regiones, hasta los juegos y destrezas 
de los hermanos, recorrido todo ello por la maldad de 
los señores de Xibalbá, nos recorre la sospecha de que 
el tono de incompletez y espera que salta en cada uno 



de los versículos está logrado para alcanzar su com
plementario en la arribada de los nuevos dioses. El 
odio de los señores de Xibalbá al ser surgido en su 
propia naturaleza es patético y asombroso. El odio a 
la criatura, irredimible (págs. 66-67). 

Las sospechas que apunta Lezama sobre la 
fidelidad de la traducción del Popol Vuh (a la 
que más adelante atribuirá también influencias 
griegas y orientales, por vía de los jesuitas), en 
1957 ya constituían una verdadera «cuestión 
homérica» entre los estudiosos, pero a él le 
sirven para reforzar su idea de que esos «com
plejos terribles del americano» surgen de ha
ber asumido unos orígenes apócrifos, en los 
que se le ofrece una imagen distorsionada. En 
ellos el alimento cultural es impuesto, el dic-
tum, inexorable, y también se impone la idea 
de una condición americana que sólo contem
pla una posibilidad: repetir las mismas formas 
porque ha recibido los ingredientes que las 
componen, «el hombre será igual que sus co
midas». Ya desde el Popol Vuh «la expresivi
dad surge como una lenta concesión temero
sa, que en cualquier momento puede ser 
rebanada con impiedad» (pág. 67). 

Por eso el mismo texto del ensayo intenta 
conjurar ambos complejos subrayando la di
mensión verdadera que, según Lezama, hemos 
de atribuir a la narración maya quiche: «un 
fondo de rebeldía contra la maldición, unos 
dioses dispuestos a traicionar a los dioses en 
favor de los mortales» (pág. 70). Porque los 
héroes culturales prehispánicos Hunahpú e 
Ixbalanqué son para él dioses del mismo lina
je que Prometeo. Con una de esas piruetas in
telectuales tan frecuentes en su pensamiento, 
Lezama logra vincular sucesivos recortes del 
Popol Vuh que narran la ingeniosa victoria de 
los gemelos sobre los señores del Xibalbá8, 
con el relato mítico del origen del fuego en las 
tribus jíbaras del Ecuador: 

En la leyenda Tacquea sobre el origen del fuego en al
gunas tribus ecuatorianas, Tacquea mantiene la puer
ta entreabierta, para impedir que los hombres meta-
morfoseados en aves le robaran el fuego. La puerta 
entreabierta, presionada cada vez que llegaba uno de 
los robadores, oprimía su cuerpo, hasta que llegó el 
colibrí y logra burlar las astucias de Tacquea (...) Se 
moja las alas para burlar la puerta entreabierta, cu
chilla para los robadores del fuego. Tiritando de frío, 
conmueve a la mujer de Tacquea, quien lo entra en la 
casa para calentarlo. Por su centelleante brevedad, 

que le impedía llevarse un ti
zón de fuego, pasea las plu
mas de su cola por las llamas, 
de donde vuela al makuna o 
árbol de corteza muy seca, 
de ahí salta y se irisa por los 
tejados, exclamando «¡Aquí 
tenéis el fuego! Tomadlo 
pronto y llevadlo todos» 
(págs. 69 y 70). 

Los Señores del Xibalbá. Pintura maya. 

La conclusión en obli
cuo de Lezama: en Améri
ca, incluso «al gracioso co
librí lo vemos en el role de 
la gigantomaquia prome-
teica» (pág. 69). 

En otra de sus grandes 
secuencias, la fábula leza-
miana nos lleva al siglo 
XIX, que fue su siglo pre
ferido, entre otras razones, 
porque lo consideraba un 
«periodo de integración» 
de la conciencia americana 
(por oposición al XX, en 
su opinión «desintegrador», al menos en su 
primera mitad). De él surge otra figura arque-
típica, el Rebelde Romántico, encarnado suce
sivamente por fray Servando Teresa de Mier, 
Simón Rodríguez y Francisco de Miranda, los 
tres trotamundos, conspiradores de la Inde
pendencia, cuyos azarosos destinos Lezama 
hace culminar en la imagen que reserva para 
José Martí como «plenitud» de las que con
sidera las tres «coordenadas del hecho ame
ricano»: el sufrimiento y el destierro, la con
ciencia de autoctonía y el impulso utópico, 
«la tierra prometida» (cfr. págs. 128-131). 

La figura que elige Lezama como símbolo 
de esa rebelión romántica es, no obstante su 
devoción por Martí, la de ese «curita juvenil 
afiebrado, muy frecuente en la exaltación y el 
párrafo numeroso, dado a tesis heresiarcas» 
(pág. 110). Es Fray Servando Teresa de Mier. 
El singular retrato que Lezama elabora de 
Fray Servando se inspira en el texto de sus agi
tadas Memorias, que tematizan sobre todo la 
persecución y la huida, pero su interés se cen
tra en el valor de la figura del fraile como 
ejemplo intelectual. 

Comienza su retrato recordando el inicio 
del ciclo de las persecuciones sufridas por 
Fray Servando, el 12 de diciembre de 1794, 
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Portada de la primera versión castellana del Popol Vuh (1701) 

El ensayo recrea libremente la 

«astuta maniobra que hubiera si

do cara a Ulises» por la que, dis

frazados de mendigos, los ge

melos resucitados de las muertes 

anteriores bailan, cantan y prac

tican magias, como resucitar ani

males. El alucinante espectáculo 

gusta tanto a los señores de Xi

balbá que éstos les piden ser 

quemados en una hoguera y lue

go ser resucitados. Los héroes 

hacen sólo lo primero, con lo que 

exterminan las fuerzas del mal, 

pronuncian sus verdaderos nom

bres, dictan las nuevas leyes, re

gresan a la casa materna y se 

convierten en luna y sol. «Sólo un 

acto de magia hecho por jugla

res primitivos -concluye Lezama-

logra destruir a los señores del 

Xibalbá». 
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Representación (mediados del XIX) de Juan 

Diego y la tilma en que apareció la Virgen de 

Guadalupe. 

Fray Servando Teresa de Mier (17Ó3-1827) 
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cuando pronunció su heterodoxo 
sermón sobre la prédica del Evange
lio en América por Santo Tomás 
-«una herejía sin herejía»- en pre
sencia de una multitud presidida por 
el Virrey y por el Arzobispo de Mé
xico. Veamos cómo lo cuenta Leza
ma: 

Para oír al joven ha acudido hasta el Virrey, 
pues la festividad es de rango mayor: se trata 
de predicar en en unas fiestas guadalupanas. Y 
el tonsurado, el que causa tal revuelo verbal, 
se ha lanzado, según el arzobispo, en peligro
sas temeridades. Afirmaba el predicador que 
la imagen pintada de la guadalupana estaba en 
la capa de Santo Tomás, y no en la del indio 
Juan Diego. El pueblo se mostraba en ricas al-
biricias, en júbilo indisimulable; el arzobispo 
cambiaba posturas y se mordía labios, y el vi
rrey lanzaba a vuelo prudencial su mirada an
te la alegría desatada del pueblo y la cólera 
atada y reconcentrada del arzobispo... (págs. 
110-111) 

La anécdota es conocida: En su 
famoso sermón de homenaje a la 
Virgen de Guadalupe, Fray Servan
do aseguraba poder confirmar la an
tigua hipótesis de la evangelización 
de América por Santo Tomás, siglos 
antes de la conquista española, bajo 
el nombre de Quetzalcoatl. Y, en la 
misma línea, trataba de identificar a 
la Virgen de Guadalupe con la divi
nidad azteca Tonantzín. Por supues
to, Fray Servando fue procesado, el 
Arzobispo lo desterró por un perío

do de diez años, que finalmente fueron vein
te, y al ostracismo se sumaron la perpetua in
habilitación para enseñar, predicar o confesar, 
y la privación de su título de Doctor en Teo
logía. 

La «imaginación retrospectiva» de Lezama 
focaliza precisamente esos «discursos de teo
logía fantástica -dice-, bajo los cuales ardía, 
mal disimulado, el fuego de la rebelión nacio
nal», porque la imagen de Fray Servando que 
se propone construir se dirige a orientar la 
función del intelectual en el marco de los de
bates por la construcción de la nación: 

¿Qué se agitaba en el fondo de aquellas teologales 
controversias? Fray Servando, al pintar la imagen 

guadalupana en el manto de Santo Tomás, de acuer
do con la legendaria prédica de los Evangelios que és
te había hecho, desvalorizaba la influencia española 
sobre el indio por medio de espíritu evangélico. Y el 
arzobispo, oliscón de la gravedad de la hereje inter
pretación, le salía al paso, lo enrejaba y vigilaba, sa
biendo el peligro de aquella prédica y sus intenciones 
(...) Al fin, la querella entre el arzobispo frenético y 
el cura rebelde va a encontrar su forma raóné, se 
arraiga en el separatismo (...) Rodando por los cala
bozos, Fray Servando al fin encuentra en la procla
mación de la independencia de su país la plenitud de 
su rebeldía, la forma que su madurez necesitaba para 
que su vida alcanzara el sentido de su proyección his
tórica (pág. 111). 

En efecto, Fray Servando había llevado a 
cabo «una de esas traslaciones de conceptos 
que son tan frecuentes en la génesis de las ide
as nacionales», en su caso, cuestionando uno 
de los títulos más fuertes de los españoles pa
ra la posesión de las colonias: la predicación 
del Evangelio. Eliminado ese mérito, su se
ñorío no tenía razón de ser en América. Lo 
que realizaba era una operación teológico-
política sobre tradiciones ya existentes: sin ne
gar el cristianismo, negaba el derecho a la do
minación colonial, con lo que convertía uno 
de los puntos fuertes del poder español -la co
munidad religiosa- en una razón más para la 
emancipación de las colonias. Como explica 
Lezama: «Primera señal americana: ha con
vertido, como en la lección de los griegos, al 
enemigo en auxiliar». Más aún: «Si el arzobis
po frenetizado lo persigue, logra con su cade
neta de calabozos anclarse en la totalidad de la 
independencia americana» (pág. 112). 

Las peripecias del fraile mexicano se ins
criben, como recuerda el texto, en una situa
ción de «crisis de la imagen», a caballo entre 
la del viejo orden colonial y la de la América 
independentista, o, en palabras de Lezama, «a 
horcajadas en la frontera del butacón barroco 
y del destierro romántico»: «Fray Servando, 
bajo apariencia teologal, sentía como america
no y, en el paso del señor barroco al desterra
do romántico, se veía obligado a desplazarse 
por el primer escenario del americano en re
beldía» (pág. 111). 

En ese proceso, los hombres como Teresa 
de Mier se fueron convirtiendo en poderosos 
(y peligrosos) constructores de saber. Lezama 
reconoce con agudeza que la identidad y la 
misma idea de nación son construcciones, «ar-



tefactos culturales», y a través del ejemplo de 
Fray Servando, reivindica como función del 
intelectual esa capacidad que atribuye al frai
le -y que su texto persigue- de congregar, de 
propiciar modulaciones de un imaginario en el 
que la comunidad se reconozca; en suma, esa 
capacidad de ser constructor de saberes: 

La proyección de futuridad de Fray Servando es tan 
ecuánime y perfecta que, cuando ganamos su vida 
con sentido retrospectivo, parece como lector de des
tinos, arúspice de lo mejor de cada momento. Crea
dor, en medio de la tradición que desfallece, se obli
ga a la síntesis de ruptura y secularidad, apartarse de 
la tradición que se extingue para rehallar la tradición 
que se expande, juega y recorre destinos (...) Fue el 
primer escapado, con la necesaria fuerza para llegar al 
final que todo lo aclara, del señorío barroco, del se
ñor que transcurre en voluptuoso diálogo con el pai
saje. Fue el perseguido que hace de la persecución un 
modo de integrarse (...), el primero que se decide a ser 
perseguido porque ha intuido que otro paisaje na
ciente viene en su búsqueda (págs. 112-113 y 116). 

En otro momento similar de «crisis de la 
imagen» -el de la Cuba de 1957 en que se es
cribe el texto-, cuando era visible ya ese nue
vo desplazamiento de un orden social por 
otro orden, el que impondría la Revolución 
desde 1959, tal vez Lezama, por detrás de esa 
imagen de intelectual representativo en que 
convierte a Fray Servando, va insinuando 
también la compleja construcción cultural 
que él mismo desea realizar. Porque, aunque 
como he dicho antes, en La expresión ameri
cana no hay referencias directas a ese conflic
to inminente ni a las inquietudes intelectuales 
que ya despertaba, la inclusión privilegiada en 
la fábula del heterodoxo Fray Servando sí pa
rece deslizar alguna insinuación. Una apunta 
hacia ese casi inapresable momento en el que 
el autor se identifica con el personaje, ambos 
en el confuso intervalo entre dos mundos, 
ambos empeñados en reescribir la Historia y 
ambos voluntariamente adscritos a ese proce
so de construcción de un saber en el que cues
tiones históricas, ideológicas y culturales -co
mo las que reactivó el sermón de Fray 
Servando- vayan modulando un nuevo imagi
nario en el que la comunidad se reconozca y 
se legitime. Y la otra permite intuir que en los 
valores que el texto reconoce en Fray Servan
do (su pasión por la justicia, la denuncia del 
despotismo y de la corrupción, la mirada des-

prejuiciada del americano que invierte tradi
ciones consagradas, que levanta su voz contra 
la hegemonía del colonizador), Lezama en
contraba un modelo vigente para que la Cuba 
de su tiempo, enredada aún en los combates 
por la apropiación de los espacios culturales y 
los democráticos, hiciera frente a las amenazas 
de la tiranía y de la subordinación a un nuevo 
poder colonial. 

Las diferencias entre los Héroes Cosmo
gónicos y ese Rebelde Romántico derivan de 
las variantes de época, pero no ocultan la 
constante que atraviesa toda la fábula leza-
miana sobre el universo cultural americano: 
todos esos héroes son artífices de hazañas y 
depositarios de un tipo de imaginación que 
podemos llamar prometeicas, y los epítetos de 
Lezama al respecto (fáustico, sulfúreo, plutó-
nico, incluso prometeico explícitamente) 
prueban esa intención de tejer la imago del 
hombre americano arquetípico con una red de 
imágenes que subrayan la astucia, la curiosi
dad, la rebeldía, la libertad y la apetencia, vir
tudes que adornan también al Prometeo grie
go: el que busca el conocimiento, inaugurando 
su vinculación con el placer. Tras esos roba
dores del fuego que son sus personajes mito
lógicos e históricos preferidos, es inevitable 
reconocer al propio Lezama y la marca de su 
ejercicio como escritor, que el mismo Julio 
Cortázar definiera alguna vez como «un fue
go robado a los dioses, donde lo americano 
irrumpe sin complejos de inferioridad»9. 

Y es interesante señalar que, desprovisto 
de la solemnidad interpretativa de los ideólo
gos del americanismo «clásico», Lezama di
buja ése su Prometeo-americano paradigmáti
co con trazos de irreverente, rebelde y 
devorador; un ser en el que predominan el de
seo de conocimiento y la libertad absoluta de 
ese conocer. Es normal que, con ese perfil, la 
expresión que mejor le cuadre sea la expresión 
barroca, de ahí que el Señor Barroco, «el pri
mer americano que va surgiendo dominador 
de sus caudales», protagonista del capítulo 
«La curiosidad barroca» (quizá la parte más 
conocida de La expresión americana), sea 
quien ocupe plenamente el «paisaje-cultura» 
de América y figure en la fábula lezamiana co
mo el auténtico comienzo del «hecho ameri
cano»: 

Cfr. Julio Cortázar, «Para llegar 
a Lezama Lima» (1966), en La 
vuelta al día en ochenta mun
dos, Madrid, Debate, 1991, 
págs. 189-201. 
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El escultor barroco brasileño Antonio Francisco 

Lisboa (1730-1814), apodado «Aleijadinho» 

(lisiadito) porque una enfermedad, posiblemente 

lepra, afectó a sus manos y pies. 

10 

Recordemos que, si los mayas 

aparecían allí, Lezama toma la 

precaución de registrar que los 

mitemas del Popol Vuh son sos

pechosos de interpolaciones que 

los habrían adaptado a los mitos 

de Occidente, preparando «la 

arribada de los nuevos dioses». 

11 
Véase Carmen Bustillo, Barroco y 

América Latina: un itinerario in

concluso, Caracas, Monte Ávila 

Editores, 1988, págs. 81-115. 
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Ese americano Señor barroco, auténtico pri
mer instalado en lo nuestro (...), aparece cuan
do ya se han alejado el tumulto de la conquis
ta y la parcelación del paisaje del colonizador. 
Es el hombre instalado en un paisaje que ya le 
pertenece, que viene al mirador, que se sacu
de lentamente la arenisca frente al espejo de-
vorador, que se instala cerca de la cascada lu
nar que se construye en el sueño de propia 
pertenencia (...) Y, ya sentado en la cóncava 
butaca del oidor, ve el devenir de los sans cu-
lotte en oleadas lentas, grises, verídicas y eter
nas (págs. 81-82). 

Como ya es sabido, la compleja 
«lectura cultural» que hace Lezama 
de lo barroco lo adopta como «esen
cia» de lo hispanoamericano, asu
miendo un doble significado del fe
nómeno que lo hace particularmente 
significativo para el establecimiento 

de las bases de una autoconciencia cultural e 
histórica ya en pleno período colonial: Leza
ma revaloriza el Barroco «histórico», el del si
glo XVII, como un momento crucial en la his
toria de la cultura hispanoamericana, en el que 
lo recibido -el estilo artístico- coincidía con lo 
autóctono; es decir, con la exuberancia «ba
rroca» de la naturaleza americana, con el ca
rácter «barroco» del sustrato artístico indíge
na, afecto a la complejidad, al lujo ornamental, 
a lo emblemático, a lo ritual, y, además, con el 
«barroquismo» correspondiente a una socie
dad nueva, hecha de superposiciones, mezclas 
y asimilaciones de razas y culturas (esto es: 
transculturada). Así, por una parte, la expre
sión barroca vendría a colmar las necesidades 
expresivas de un mundo que era, per se, ba
rroco; y, por esa misma razón, la «rebelión 
formal» que suponía el Barroco frente al Cla
sicismo renacentista abría cauces para otra re
belión latente: la del creciente sentimento na
cionalista criollo -lo que él llama «el sueño de 
propia pertenencia»-; de ahí el sentido «revo
lucionario» que su lectura atribuye a la estéti
ca barroca: el de ser, en América, un arte de la 
Contraconquista que invirtió el espíritu con
servador del arte de la Contrarreforma y le 
dio al Barroco de Indias un impulso rebelde y 
una proyección renovada, que fácilmente se 
dejará impregnar por el pensamiento de la 
Ilustración. 

Los mejores ejemplos de esto último son 
para Lezama Sor Juana Inés de la Cruz y Car

los de Sigüenza y Góngora, pero, además, con 
ese «comienzo de lo hispanoamericano» fija
do en el siglo XVII, el ensayo escapa tanto de 
cualquier indigenismo nostálgico de un uni
verso sumergido bajo el impacto de la coloni
zación10, como de la historiografía de corte 
nacionalista que lo fijaba en el Romanticismo, 
con los procesos de independencia, sin resba
lar, sin embargo, hacia ningún hispanismo re
gresivo, al contrario: su revisión crítica del Ba
rroco -que también esbozaba en textos 
publicados desde diez años antes- justifica su 
primacía precisamente con la atribución de ese 
sentido revolucionario del barroco como arte 
de la Contraconquista; o sea, de apropiación y 
metamorfosis del barroco europeo/español 
para formar un nuevo orden cultural, algo que 
el texto de La expresión americana personifi
ca también, esta vez en dos legendarios artis
tas populares: el peruano Indio Kondori y el 
mulato brasileño Aleijadinho, con las dos 
grandes síntesis artísticas que simbolizan, la 
hispano-indígena y la hispano-africana (cfr. 
págs. 103-106). 

Y esa fábula de un «renacimiento» ameri
cano en el Barroco se completa con otra ima
ginativa innovación crítica, pionera entonces: 
la proyección del barroco colonial hacia la 
época contemporánea. Lezama inventa un 
banquete cultural que comienza en el siglo 
XVII con el colombiano Domínguez Camar-
go aportando las servilletas y culmina en el si
glo XX con otro origenista, Cintio Vitier 
(proponerse a sí mismo quizá le pareció exce
sivo), ofreciendo el tabaco y el café como bro
che final de ese banquete {cfr. págs.90-94). 
Como se ha señalado ya", La expresión ame
ricana formula, así, por alegoría, la continui
dad estética del Barroco -visto ya como un 
«neobarroco» en ese sentido de contracon
quista-, su vigencia y sus proyecciones sobre 
la época contemporánea, propuesta que en los 
años sesenta y setenta tendría proyección in
ternacional a través de la obra de Alejo Car-
pentier y Severo Sarduy. 

En fin, son muchas las aportaciones de Le
zama en ese ensayo magnífico y creo que im
prescindible para entender la reflexión hispa
noamericana contemporánea sobre la cultura, 
pero, a modo de recapitulación final, subraya
ré las que creo más claras tras nuestro repaso 
por esa ficción histórica que recoge la herencia 
del mejor americanismo anterior y avanza al
gunas de las líneas de sus desarrollos posterio-



res. En el plano de la 'historia' o del conteni
do, la fábula lezamiana aporta y fija algunas de 
las categorías que todavía hoy la crítica utiliza 
comúnmente para intentar una definición de lo 
hispanoamericano o de los «paradigmas de su 
expresión»: por supuesto, la imaginación (ésa 
que no es la loca de la casa) como principio 
fundamental; la tensión, el plutonismo y la hi
bridación de lo barroco; la rebeldía y el uto-
pismo de estirpe romántica; el telurismo de ese 
paisaje-cultura del que hablaba Lezama, y has
ta ese signo prometeico que le atribuye, de re
conquista y apropiación de una tradición que 
le pertenece por entero. Y en el plano del 'dis
curso' o de las estrategias textuales, la pro
puesta de la alegoría como recurso fundamen
tal, como instrumento privilegiado para 

ofrecer nuevas versiones literarias de persona
jes o acontecimientos consagrados como his
tóricos, y como relectura ficcional y alternati
va para la comprensión del pasado; en suma, la 
alegoría como ese vuelco considerable en los 
modos de ficcionalizar la memoria colectiva 
que hoy sigue renovando las letras hispanoa
mericanas en la poesía, en el ensayo y sobre to
do en lo que se ha llamado «la nueva narrativa 
histórica» triunfante en los últimos años, que, 
con las lógicas variantes formales, recuerda 
mucho a esa «imaginación retrospectiva» y a 
esas maneras lezamianas de recuperar, rein-
ventar, resemantizar o cuestionar fragmentos 
de los imaginarios ancestrales, legitimando la 
imaginación como vía de acercamiento a una 
comprensión más fecunda del pasado. 
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Supuesta, pues, la incertidumbre de la historia, vuelvo a 
decir, se debe preferir la lectura y estudio de la fábula, porque 
siendo ella parte de una imaginación libre y desembarazada, 
influye y deleita más. 

Concolorcorvo 

1 

Palabras de Tomás Eloy Martínez 

en Mari ly Martínez-Richter (ed.), 

la caja de la escritura. Diálogos 

con narradores y críticos argen

tinos, Frankfurt / Madr id, Ver-

vuert / Iberoamericana, 1997, 

pág. 39. 

Leopoldo Zea, «Prólogo» a Pen

samiento positivista latinoameri

cano, Caracas, Biblioteca Aya-

cucho, tomo I, págs. XVIII-XXI. 

Cf. Andrés Bello, «Modo de es

tudiar la historia», publicado en 

El Araucano, núm. 913, Santia

go, 4 de febrero de 1 848; en 

Obras Completas, v. XXIII, Cara

cas, Fundación La Casa de Bello, 

1981 , pág. 249. 

Cf. Carlos M. Rama, Historia de 

las relaciones entre España y la 

América Latina. Siglo XIX, Ma

drid, Fondo de Cultura Económi

ca, 1982. 

En una reunión de escritores y críticos ar
gentinos celebrada en abril de 1993, Tomás Eloy 
Martínez argumentaba que había observado 
una obturación, una «censura deliberada» de los 
orígenes argentinos, de la que sólo se salvan un 
par de títulos: «el tratado de Ruy Díaz de Guz-
mán que da nombre al país, La Argentina Ma
nuscrita, publicado a comienzos del siglo XVII, 
y Viaje al Río de la Plata, del alemán Ulrico 
Schmidl, que apareció en Frankfurt en 1567». 
Tomás Eloy Martínez fundamentaba esta afir
mación en un estudio de Nicolás Shumway ti
tulado La invención de Argentina. La tesis de 
Shumway proponía una ruptura, un antes y un 
después, en el seno de la historia argentina que 
parte de la célebre Historia de Belgrano (1857) 
de Bartolomé Mitre, en la que se establecía la fe
cha de la independencia como nacimiento cro
nológico de la nación argentina: «Quienes han 
nacido antes, no son argentinos»1. 

Ficciones fundacionales en la 
narrativa argentina del siglo XX 

PEDRO MENDIOLA OÑATE 

Leopoldo Lugones, El imperio 

jesuítico, ( 1 . a ed. 1904), en 

Obras en prosa, México, Agui-

lar, 1962, pág. 82. 

Andrés Bello, op. cit., p. 2 5 1 . 

Debe de referirse al historiador 

español Antonio Solís y Riva-

deneira (Historia de la con

quista de México, población y 

progresos de la América sep

tentrional, conocida por el 

nombre de Nueva España, 

Madrid, Bernardo de Villa-Die

go, 1Ó85), y al británico W i -

lliam Robertson (The History 

o í America, London, 1777, 

2 vols.). 

Indudablemente, tanto Shumway como 
Tomás Eloy Martínez llevan su parte de razón. 
Tras los distintos procesos de independencia, 
se establece en las nuevas naciones americanas 
un período de revisión histórica, lance que Le
opoldo Zea ha caracterizado como una «críti
ca de la realidad heredada»2. La afirmación de 
las diversas identidades nacionales, esa «inde
pendencia del pensamiento»3 americano que 
acuñara Andrés Bello, acarreaba un impulso 
paralelo de «descolonización»4, un «despren
dimiento»5 lógico que Lugones comparó con 
el ciclo de la reconquista cristiana en la penín
sula ibérica. Sin embargo, esa impugnación del 
pasado colonial no implicaba necesariamente 
una negación, como evidencia el propio An
drés Bello en textos como «Modos de estudiar 
la historia», donde invitaba a «beber en las 
fuentes», frente a una interpretación foránea 
de la historia americana: 

¿Queréis por ejemplo, saber qué cosa fue el descu
brimiento y conquista de América? Leed el diario de 
Colón, las cartas de Pedro de Valdivia, las de Hernán 
Cortés. Bernal Díaz del Castillo os dirá mucho más 
que Solís y que Robertson. Interrogad a cada civili
zación en sus obras; pedid a cada historiador sus ga
rantías. Esa es la primera filosofía que debemos 
aprender de la Europa6. 



En el caso argentino, es evidente que la fe
cha de 1810 marca un punto de inflexión en el 
seno de la historiografía, y también de la his
toriografía literaria, y de la propia literatura. 
Sin embargo, puede decirse que ese senti
miento de ruptura con el pasado, que nace con 
Mariano Moreno, uno de los héroes de Mayo, 
y que se extiende a toda la generación del 37 
y pervive todavía en Sarmiento y Esteban 
Echeverría, convive7 a lo largo del siglo XIX 
con un incipiente proceso de reconstrucción 
crítica de la época colonial, que tuvo entre sus 
más importantes defensores a Juan María Gu
tiérrez y a Juan Bautista Alberdis. 

Uno de los casos más significativos de esa 
reconstrucción lo encontramos curiosamente 
en la figura controvertida y polémica de Pedro 
de Angelis, un historiador de origen napolita
no, que había llegado a la Argentina en 1827 
de la mano del entonces presidente de la Re
pública Bernardino Rivadavia. Algunos años 
después, ya bajo la tiranía de Rosas, empren
de el italiano la publicación de una magna re
copilación de documentos, editada entre 1835 
y 1837, bajo el título de Colección de obras y 
documentos inéditos, relativos a la historia an
tigua y moderna de las Provincias del Río de 
la Plata. El objetivo de la colección, según De 
Angelis, era el de rescatar importantes docu
mentos de la historia americana, que desde Es
paña habían sido ignorados, y en la mayoría 
de los casos despreciados. Entre los más de 60 
títulos que componen la obra, encontramos el 
de la Fundación de la ciudad de Buenos-Aires, 
por D. Juan de Garay, en cuyo discurso pre
liminar dice De Angelis: 

Los pueblos modernos no tienen que buscar su ori
gen en los poetas y mitólogos: los historiadores son 
sus genealogistas, y del primer día de su existencia 
puede hablarse con tanto acierto como de un aconte
cimiento contemporáneo. 
Ya pasaron los tiempos en que para edificar ciudades 
tenían que bajar los dioses del Olimpo. Estas fábulas, 
inventadas para lisonjear la vanidad de los pueblos, 
aumentan el caudal de mentiras que nos han transmi
tido los antiguos, por más que se empeñen en acredi
tarlas los eruditos5. 

Pero traicionaba a Pedro de Angelis su ce
lo escrupuloso de historiador, porque el espí
ritu del acto fundacional se construye precisa
mente sobre una intensa red de ideas, de 
símbolos, de quimeras y, en última instancia, 

de fábulas, que confieren al hecho 
puramente físico del establecimiento 
territorial, una profunda significa
ción alegórica. La fundación de ciu
dades tuvo además una importancia 
fundamental en el proceso de pobla
ción y conquista del Nuevo Mundo. 
Ángel Rama y José Luis Romero han 
detallado sobradamente las distintas 
funciones políticas, sociales, religio
sas y culturales que desempeñan las 
ceremonias fundacionales en ese pe
ríodo10. El caso de Buenos Aires es 
especialmente complejo ya que, se
gún cuenta la tradición, la ciudad fue 
dos veces fundada: por Pedro de 
Mendoza en 1536 y por Juan de Ga
ray en 1580. Teniendo en cuenta la 
distinción que hacía De Angelis res
pecto a la historia y la fábula, podría
mos decir que si Garay aportó el do
cumento, el trazado, la historia; Mendoza 
había forjado la idea de la ciudad, la fábula. 

LA FORMACIÓN DE UNA TRADICIÓN 

Tal cual suceso memorable, corrompido con 
la alteración que de suyo lleva el tiempo, y 
la fragilidad de la memoria, conservaban los 
relacionistas, y lo perpetuaban con el canto. 
En lo demás de sus vasallos, las hazañas de 
sus caciques y las de sus mayores se echaban 
en perpetuo olvido, y apenas los hijos se 
acordaban de las proezas de sus padres. 

José Guevara 

No olvidemos, como advierte 

José Ingenieros, que en todo el 

proceso constitutivo de la Na

ción Argent ina, «el pensa

miento revolucionario» convive 

igualmente con la restauración 

de «las ideas y los sentimientos 

propios del pensamiento his-

pano-colonial» (José Ingenie

ros, La evolución de las ideas 

argentinas, Buenos Aires, Edi

torial Futuro, 1 9 ó l , t. I, págs. 

285-291). 

Esta coexistencia ideológica 

puede observarse incluso en el 

curso de una misma publica

ción: Pedro Luis Barcia, en su 

Historia de ¡a historiografía li

teraria argentina. Desde los 

orígenes hasta 1917 (Buenos 

Aires, Ediciones Pasco, 1999, 

págs. 77-87), recoge los textos 

introductorios de Florencio Vá

rela y Juan Bautista Alberdi al 

primer certamen poético de 

Mayo, celebrado en Montevi

deo en 1 8 4 1 . Mientras Várela 

escribía en su «Informe»: «Nin

guna literatura americana pu

do haber mientras duró en es

tas regiones la dominación de 

España. Jamás una colonia tu

vo ni tendrá literatura propia 

(...) Alzóse el pueblo de la con

dición de colono a la de sobe

rano; y en el gran sacudimien

to nació también la poesía 

nacional, hermana gemela de 

¡a Independencia»; por su par

te, Alberdi argumentaba: «El 

estudio de nuestra literatura 

colonial sería un digno tema 

de las investigaciones de los ta

lentos serios que se levantan: 

es tiempo ya de abandonar 

preocupaciones pasadas de 

moda, y emprender seriamen

te el examen de los antecedentes 

literarios, legislativos y adminis

trativos de nuestros tres siglos co

loniales, que han dado a luz la 

sociedad presente; solo en el 

profundo estudio de nuestro pa

sado, aprenderemos a apreciar 

el presente y descubrir la llave 

del porvenir» {Certamen poético, 

Montevideo, 25 de mayo de 

1841 , Imprenta Constitucional 

del P. P. Olave). 

Pedro de Angelis, «Discurso pre

liminar a la Fundación de Buenos 

Aires», Fundación de la ciudad 

de Buenos-Aires, por D. Juan de 

Garay, con otros documentos de 

aquella época, Buenos Aires, 

Colección de obras y documen

tos inéditos, relativos a la historia 

antigua y moderna de las pro

vincias del Río de la Plata, Im

prenta del Estado, 1836, tomo 

10 
Cf. Ángel Rama, La ciudad letra

da, Hanover, Ediciones del Nor

te, 1 984, págs. 1 -20; José Luis 

Romero, Latinoamérica: las ciu

dades y las ideas, México, Siglo 

XXI, 1976, págs. 45-68. 
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Se refería el padre Guevara a la fal
ta de una tradición escrita que perpe
tuara la historia antigua de los pue
blos indígenas. Muy distinta fue, sin 
embargo, la disposición del conquis
tador español que, tomando al pie de 
la letra el proverbio latino verba vo-
lant, scripta manent, advirtió pronta
mente la importancia de «poner en 
escripto» hasta el más nimio detalle, 
para que no se viera la memoria «sin 
razón obscurecida», y para que el 
mundo tuviera «entera noticia y ver
dadera relación»11 de cuanto aconte
cía en ese nuevo hito para la Historia 
que era el descubrimiento y conquis
ta de las tierras del Nuevo Mundo. 

Manuel Mujica Laínez. 

11 

Cf. Martín del Barco Centenera, 

Argentina y Conquisto del Río de 

la Plata, con otros acaecimientos 

de los Reinos del Perú, Tucumán 

y estado del Brasil, Lisboa, Imp. 

de Pedro Crasbeek, 1602, fol. Ilr. 

12 

Ulrich Schmidl, Neuwe Welt, das 

ist Warhafftige Beschreibung 

aller Historien von erfindung 

viler vnbekanten Kónigreichen, 

Franckfurt, M. Lechler ¡n verle-

gung S. Feirabends & S. Hüters, 

1567. La primera traducción 

castellana es la titulada Historia 

y descubrimiento del Río de la 

Plata y Paraguay por Hulderico 

Schmidel, Madr id , 1749. 

13 

La primera edición del Romance 

de Luis de Miranda la dio a la 

imprenta Cesáreo Fernández Du

ro [Arca de Noé, Libro Sexto de 

las Disquisiciones náuticos, Ma

dr id, 1881 , pp. 595-600) con el 

erróneo título, como advierte Jo

sé Torre Revello, de Luis de Mi

randa, a la ciudad de Asunción, 

Provincia del Río de la Plata, re

cientemente poblada (Cf. Luis de 

Miranda y Villafaña, Romance, 

versiones paleográfica y moder

na, con noticia preliminar de Jo

sé Torre Revello, Buenos Aires, 

Imprenta y Casa Editora «Coni», 

1951 , pág. 14). 
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14 

Centenera, op. cit. 

15 

La primera edición es la de Pe

dro de Angelis para su citada 

Colección de obras y docu

mentos..., con el título de His

toria argentina del descubri

miento, población y conquista 

del Rio de la Plata (Tomo I, 

1835). Ángel Rosenblat expli

ca que el título original era: 

«Anales del descubrimiento, 

población y conquista de ¡as 

provincias del Río de la Plata. 

El título que hasta hoy le ha da

do la tradición se debe gratui

tamente a los copistas e histo

riógrafos del XVIII, que 

difundieron los códices, en ver

siones muy dispares, con en

miendas e interpolaciones por 

todo el virreinato, y que para 

emparentaría como fuente his

tórica, con la Argentina impre

sa de Centenera, la llamaron 

«la Argentina manuscrita», y 

aun simplemente la Argentina 

de Guzmán» (Ángel Rosen

blat, Estudios dedicados a la 

Argentina, Caracas, Monte 

Ávila Editores, 1991 , Bibliote

ca Ángel Rosenblat, t. IV, pág. 

19). 

ló 
La obra de Lizárraga circuló 

manuscrita desde su redacción 

a finales del siglo XVI hasta su 

definitiva publicación, con el tí

tulo de La descripción de las In

dias, por Carlos A. Romero, 

Revista histórica del Perú, Lima, 

1907. 

17 

Félix de Azara, Descripción e 

historia del Paraguay y del Río 

de la Plata, Obra postuma de 

Don..., la publica su sobrino y 

heredero del señor don Agus

tín de Azara bajo la dirección 

de D. Basilio Sebastián Caste

llanos de Losada, Madr id , 

1847. 

18 

José Guevara, Historia del Pa

raguay, Río de la Plata y Tucu

mán, en Pedro de Angelis, 

Colección de obras y docu

mentos..., Tomo II, 1836. 

19 

Relatos similares se encuentran 

tanto en la tradición bíblica (la 

historia de Daniel y el león, o la 

de San Jerónimo) como en la 

castellana (el Cid y el Quijote 

amansan sendos leones). Paul 

Groussac, según Enrique de 

Gandía (Introducción a Ruy Dí

az de Guzmán, La Argentina, 

Madrid, Dastin, 2000, pág. 

24), apunta al referente directo 

de Androclo y el león en la co

nocida obra de Aulo Gelio, 

Noctes Attícae (Cf. A. Gellii, 

Noctes Atticae, Oxford Univer-

sity Press, 1968,1.1, libr. 5.14). 

Por su parte, Enrique de Gan

día, obstinado en defender la 

historicidad de Díaz de Guz

mán, prefiere suponer «un sim

ple error de fechas» antes que 

asumir la licencia literaria para 

explicar la falta de verosimilitud 

de las historias de la Maldona-

da y de Lucía Miranda (Enrique 

de Gandía, ibidem). 

Las principales fuentes documentales so
bre el ciclo fundacional de Buenos Aires son 
las de Ulrico Schmidel12 y Luis de Miranda13, 
miembros de la expedición de Mendoza; el 
largo poema de Martín del Barco Centenera14 

y la crónica de Díaz de Guzmán15, a principios 
del XVII; y posteriormente algunos capítulos 
de fray Reginaldo de Lizárraga16, la Descrip
ción e historia del Paraguay y del Río de la 
Plata de Félix de Azara17, y algunos otros tes
timonios como el citado del padre Guevara18. 
Pero lo que nos interesa ahora es la recupera
ción literaria de todo ese material que forma 
parte insustituible de lo que Borges encerró en 
el título de aquel poema: «Fundación mítica 
de Buenos Aires». 

El primer testimonio del que voy a ocu
parme es la novela Lucía Miranda de Hugo 
Wast (seudónimo de Gustavo Martínez Zuvi-
ría) escrita en París entre 1927 y 1928. La obra 
podría enmarcarse en lo que Seymour Mentón 
denomina «novela histórica tradicional», que 
se desarrolla en casi todos los países latinoa
mericanos, hasta mediados del siglo XX, y que 
es heredera de la narrativa histórica romántica 
del XIX. La novela de Wast transcurre en un 
momento que podríamos llamar «prefunda-
cional», durante la exploración y conquista del 
vasto territorio del Río de la Plata, o Mar dul
ce, o Río de Solís, como también aparece nom
brado en los documentos de la época. 

La trama de la novela de Wast, se centra en 
el personaje de Lucía Miranda, esposa de Se
bastián Hurtado, uno de los soldados que 
acompañó al navegante veneciano Sebastián 
Gaboto, fundador del fuerte de Sancti Spiritu, 
en la segunda expedición al Río de la Plata en 
1526. Es interesante la elección de este perso
naje por parte de Wast para su acercamiento al 
pasado argentino, ya que más que a un refe
rente histórico, responde claramente a un mo
delo literario. La historia de Lucía Miranda 
había aparecido por primera vez en el capítu
lo séptimo de la crónica de Díaz de Guzmán. 
Mucho se ha debatido sobre la procedencia de 
este relato, parece aceptado que Guzmán, co
mo había hecho el Inca Garcilaso en sus Co
mentarios Reales, introdujo pequeñas parábo
las o «casos historiales», para ilustrar su 
discurso: la aventura de «la Maldonada» y la 
leona, por ejemplo, que recoge un motivo so
bradamente frecuentado por la cultura occi
dental19; y el de Lucía Miranda, que según De 
Angelis podría responder al tópico romanéis-



tico de Inés de Castro20. De nuevo la pugna 
entre la historia y la fábula21. El motivo de Lu
cía Miranda tiene además una prolongada for
mulación dentro de la tradición literaria ar
gentina, desde la tragedia neoclásica de José 
Manuel Lavardén titulada Siripo21 (1789) a las 
novelas románticas de Rosa Guerra en 1860 y 
Eduarda Mansilla en 1882, ambas bajo el títu
lo de Lucía Miranda23. 

Fuera del «drama de amor», cuyos porme
nores no son relevantes en este momento, lo 
que más nos interesa es la visión que tiene 
Hugo Wast de la empresa conquistadora es
pañola. Y esa visión en general es bastante 
complaciente, y en algunas ocasiones absolu
tamente idealizada, mucho más conservadora 
en este sentido que la de Lavardén, un siglo y 
medio atrás: 

Miríadas de flamencos rosados cerníanse arriba de los 
mástiles, formando a las carabelas un dosel de púr
pura. 
La gente iba cantando, y las canciones españolas ro
daban sobre las aguas y penetraban en los bosques 
profundos. 
Y cuando por azar callaban todos a la vez, escucha
ban la voz nueva, semejante a un idioma ignorado, de 
la tierra misteriosa y magnífica, una voz compuesta 
por el canto de pájaros nunca vistos y por el murmu
llo del viento en una selva jamás herida por un hacha 
de hierro. 
Aquello era realmente un himno de América a la na
ción poderosa que engendraba corazones capaces de 
lanzarse a semejante aventura para descubrir un se
creto guardado por los mares y por los siglos24. 

En última instancia, la importancia de la 
obra de Wast estriba en que permite estable
cer una tradición en la reconstrucción del pa
sado colonial argentino que se remonta a las 
crónicas de la conquista y reaparece de forma 
recurrente a lo largo de los siglos XVIII, XIX 
y XX. 

NACIONALISMO E IDENTIDAD 

Nos aproximamos a una fecha crucial. En 
1936, el intendente de Buenos Aires, Mariano 
de Vedia y Mitre, organiza un «ciclo de diser
taciones histórico-literarias» bajo el título de 
Homenaje a Buenos Aires en el cuarto cente
nario de su fundación25. En las primeras déca
das del siglo, algunos estudios ya habían abor
dado el período fundacional desde una 

perspectiva crítica, me refiero, por 
ejemplo, a La ciudad indiana (1900) 
de Juan Agustín García o al Mendo
za y Garay (1916) de Paul Groussac, 
herederos ambos del clásico estudio 
de Eduardo Madero (Historia del 
puerto de Buenos Aires, 1892). Sin 
embargo, aunque en el Homenaje... 
se alude a una presunta restitución 
de «la verdad histórica»26, el tono ge
neral de todo el volumen es bastante 
indulgente respecto a la acción colo
nizadora española y no esconde en 
determinadas ocasiones un senti
miento hispanófilo más que noto
rio27. 

Enrique Larreta, que presidió la 
Comisión Nacional para la conme
moración de dicha efemérides, contribuyó 
con dos títulos de inequívoca inspiración: 
Santa María del Buen Aire y Las dos funda
ciones de Buenos Aires. No era la primera vez 
que Larreta dedicaba su atención al período 
colonial, en 1908, había publicado La gloria 
de don Ramiro. Una vida en tiempos de Feli
pe II. En toda la novela, según Amado Alon
so, siguen funcionando «los resortes de con
ducta que la exaltación romántica quiso ver 
en la vida de los españoles»28, aunque, a pesar 
de ser calificada por Lugones de «pegajosa 
hispanofilia», la obra de Larreta no cae en 

Manuel Mujica Lainez 
Editorial Sudamericana 

Â 
'^SsÚM^ 

20 

En su edición de la Historia ar

gentina... de Guzmán, ed. cit., 

pág. XXXIV. 

21 

Juan Agustín García en un ar

tículo de 1922, «Nuestra incul

tura», subrayaba el pintores

quismo de la cultura popular 

argentina en lo relativo a los 

entresijos de la historia nacio

nal: «Se preocupará poco [el 

argentino] del itinerario de los 

conquistadores; en cambio el 

episodio de Lucía Miranda, el 

cuento de la Maldonada, ab

sorberá su atención». Cito por 

Lepoldo Zea (comp.), Pensa

miento positivista latinoameri

cano, Caracas, Biblioteca Aya-

cucho, 1980, vol. 1 , pág. 420. 

22 

Marcelino Menéndez Pelayo en 

su Historia de la poesía hispa-

no-americana (Madrid, CSIC, 

1948, vol. 2, pág. 327), consi

dera que la obra de Lavardén 

«es imitación de otra compues

ta en lengua italiana por el je

suíta valenciano D. Manuel Las-

sala...». Pedro Luis Barcia («Las 

letras rioplatenses en el período 

de la Ilustración: Juan Baltasar 

Maciel y el conflicto de dos sis

temas literarios», en Humani

dades. Revista de la Universi

dad de Montevideo, año I, 

núm. 1, junio 2 0 0 1 , pág. 49) 

cita también la versión de Las-

sala (Manuel Lassala, Lucía Mi

randa: tragedia, Bologna, a 

San Tommaso D'Aquino, 1784) 

y añade otra anterior en inglés 

de Thomas Moore, Mangore, 

king of the Timbues, 1721. 

23 

Rosa Guerra, Lucía Miranda. 

Novela histórica, Buenos Aires, 

Imprenta Americana, 1860; 

Eduarda Mansilla de García, 

Lucía Miranda: novela históri

ca, Buenos Aires, Imprenta de 

Juan A. Alsina, 1882. 

24 

Hugo Wast, Lucía Miranda, Bur

gos, Editorial Aldecoa, 1945, 

págs. 53-54. 

25 

W . AA. , Homenaje a Buenos Ai

res en el cuarto centenario de su 

fundación, Buenos Aires, Munici

palidad de la Ciudad de Buenos 

Aires, 1936. 

26 
Cf. Ricardo Levene, «La conquis

ta de América y la expedición de 

don Pedro de Mendoza», en Ho

menaje a Buenos Aires..., op. 

cit., pág. 13. 

27 

«Venimos a rememorar un hecho 

insigne y a rehabilitar la memo

ria de un héroe. Hace hoy preci

samente cuatro siglos que don 

Pedro de Mendoza ponía nom

bre, fundaba la población que 

hoy se llama como él la llamó y 

que evoca la empresa heroica y 

la gloria de su fundador». Ma

riano de Vedia y Mitre, «Discur

so del Intendente Municipal Dr. 

Mariano de Vedia y Mitre», ibi-

dem, pág. 7. 

28 
Amado Alonso, Ensayo sobre la 

novela histórica. El modernismo 

en «La Gloria de don Ramiro», 

Madrid, Gredos, 1984, pág. 93. 
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29 

Enrique Larreta, «Autocrítica de 

Santa María del Buen Aire», pu

blicada en ABC de Madr id el 5 

de diciembre de 1935 (recogido 

en Santa María del Buen Aire, 

Madr id, 1944, pág. 5). Tomo la 

cita de María Caballero, Novela 

histórico y postmodernidad en 

Manuel Mujica Láinez, Sevilla, 

Universidad de Sevilla, 2000, 

pág. 49. 

30 

José Enrique Rodó, «La tradición 

intelectual argentina», en La tra

dición intelectual argentina, Bue

nos Aires, EUDEBA, 1968, pág. 

12. 

31 

Enrique Larreta, Las dos funda

ciones de Buenos Aires, ed. cit., 

págs. 145-146. 

32 

Ricardo Rojas, La restauración 

nacionalista. Crítica de la Edu

cación Argentina y Bases para 

una Reforma en el Estudio de las 

Humanidades Modernas, Buenos 

Aires, A. Peña Lillo editor, 1971 

(3.° ed.), págs. 128-129. 

33 

Roberto Levillier, Estampas virrei

nales americanas, Buenos Aires, 

Espasa-Calpe, 1947, pág. 9. 
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ningún momento en la idealización 
del período colonial. Por el contra
rio, en Las dos fundaciones de Bue
nos Aires, Larreta reanima algunos 
aspectos del ciclo fundacional porte
ño, a través de una narración polifó
nica en la que las fuentes literarias e 
históricas se entreveran con la ima
ginación y la memoria del narrador, 
con el objetivo de forjar no una mi-
tificación histórica sino una mitifi-
cación literaria: 

Si aquellas empresas deslumbradoras pueden 
compararse por momentos con libros de ca
ballerías, ésta de Mendoza, por su desafora
da ilusión y áspero destino, aseméjase mu

cho al libro de Cervantes. Allí el Amadís; aquí el 
Quijote29. 

Por eso, más que la vertiente épica, Larre
ta indaga el lado humano de la conquista del 
Plata, y nos dibuja al fundador no como un 
gran héroe, de brillante armadura y bruñidas 
armas, sino como un sobreviviente hambrien
to y enfermo, cargado de flaquezas y debili
dades, sembrando las bases tal vez de una ge
nealogía del carácter porteño, de la identidad 
espiritual argentina, como harían también 
desde diversos ángulos Martínez Estrada, 
Leopoldo Marechal o Scalabrini Ortiz. Casi 
puede verse a Pedro de Mendoza, ese hombre 
que está solo y espera, sentado en la esquina 
de Corrientes y Esmeralda. 

Sin embargo, el discurso de Larreta se en
camina resueltamente hacia otros derroteros. 
Comienza por reivindicar el pasado colonial 
argentino, frente a otros histórica y literaria
mente mejor trabados como los de Perú y Mé
xico; y en esto replica, por ejemplo, a Rodó 
que había subrayado en 1903 la carencia en 
Argentina «del precedente de una cultura lite
raria dentro de la tradición de la colonia, co
mo la había, con arraigo dos veces secular, en 
el Perú y en México»30. Pero pronto nos da
mos cuenta de que esa revisión de la historia 
nacional, no se hace en términos abstractos, 
sino que encubre una pretensión clara: la res
titución del espíritu hispánico, encarnado en 
el pasado colonial, como elemento determi
nante del alma verdadera del pueblo argenti
no, en desmedro de otras aportaciones menos 
«homogéneas»: 

Sería absurdo lamentarse ahora de que Buenos Aires 
no haya conservado el aspecto de otros tiempos. Sin 
embargo, se puede concebir una ciudad que hubiera 
sido como el desarrollo grandioso de la aldea de an
taño. Se produjo la invasión «de todos los hombres 
del mundo». Imposible que el inmigrante al enrique
cerse renunciara a la arquitectura de su país. 
El mismo mal gusto, sostenido con unidad y firmeza 
de estilo, puede llegar a ofrecer interés estético. La 
peor de todas las fealdades: lo heterogéneo31. 

En la exposición de Larreta brilla clara
mente el ideario nacionalista de los hombres 
del Centenario, del Manuel Gálvez de El dia
rio de Gabriel Quiroga (1910) o El Solar de la 
raza (1913), del Manuel Ugarte de El porve
nir de la América Española (1911), o del Ri
cardo Rojas de El alma española (1907), La 
restauración nacionalista (1909) o Blasón de 
Plata (1912), que vieron en la tradición hispá
nica un sólido cimiento sobre el que sustentar 
la nunca del todo consolidada identidad na
cional. Son significativas, por ejemplo, las 
coincidencias de pensamiento entre las pala
bras de Larreta y algunas ideas vertidas en La 
restauración nacionalista de Rojas; un extenso 
ensayo, concebido en un principio como un 
informe sobre la educación en Argentina, en el 
que Rojas no sólo preconizaba la «restaura
ción del pasado histórico» y la recuperación 
de las fuentes históricas coloniales, sino que 
advertía también del peligro que para la for
mación de una conciencia nacional argentina 
suponía la proliferación de otras tradiciones 
culturales como la itálica, que amenazaba con 
convertir a la Argentina en una «colonia ita
liana sin bandera»32. 

Entreténgase el lector brevemente en este 
otro testimonio. En 1939, el historiador Ro
berto Levillier deslizaba a la imprenta sus Es
tampas virreinales americanas, un simple «di-
vertimento», según el autor, sin otro objetivo 
que el de «animar episodios que la cronología 
primitiva omitió en sus anales íntimos»33. La 
obra sitúa la acción entre la primera y la se
gunda fundación de Buenos Aires, momento 
de cierta indefinición geográfica en el que 
Buenos Aires permanece abandonada, y el te
rritorio argentino es denominado indistinta
mente Argentina, Río de la Plata y Nueva 
Vizcaya. En esa situación, Hernando de Agui-
rre, hijo del conquistador Francisco de Agui-
rre (fundador de la ciudad de Santiago del 
Estero en 1553), trata de convencer al Gober-



nador y capitán de las Provincias del Río de la 

Plata, Juan Ort iz de Zarate, de reedificar la de

samparada ciudad de Buenos Aires. Sin em

bargo, Ort iz de Zarate albergaba la peregrina 

ocurrencia de sustituir la Buenos Aires de Pe

dro Mendoza por una ciudad llamada, nada 

menos, Zaratina de San Salvador34. 

El propósito de Levillier, que había regis

trado el Archivo General de Indias y había 

publicado mil y un papeles referentes al perí

odo colonial argentino35, no difiere del resto 

de su producción histórica y literaria, verte

brada como en el título de una de sus obras 

por «la reconstrucción del pasado colonial»: 

«presentar unida la evolución de la vida múl

tiple de la colonia, con la evolución del tipo 

étnico», y establecer una «íntima continuidad 

entre la organización general de la colonia y la 

que poco a poco adquirió la nueva nación des

pués de la independencia»36. Pero este empe

ño, loable según se mire, responde igualmen

te a una clara determinación ideológica que 

sigue corroborando ese creciente sentimiento 

hispánico y que en el ámbito histórico desa

rrollaron ampliamente Ricardo Levene, Ró-

mulo Carbia, Torre Revello, Enrique de Gan

día o el propio Levillier. Así se desprende de 

la presentación editorial de Estampas virrei

nales..., donde se declara que la obra de Levi

llier está destinada «a esclarecer las falsedades 

de la leyenda negra y ofrecer una exacta ima

gen de la obra de España en América»37. Coin

cidencia o no, la obra literaria de Levillier ha 

pasado al más plácido de los olvidos como pa

só con aquella inverosímil Ciudad Zaratina. 

SUB-VERSIÓN D E LA HISTORIA 

Hasta el momento, hemos visto muy dife
rentes posturas frente al pasado pre-indepen-
dentista argentino, que pasan sucesivamente 
de la negación a la reconstrucción, a la evoca
ción y a la reivindicación. El desarrollo de la 
llamada «nueva novela histórica», a partir de 
la segunda mitad del siglo XX, sigue recu
rriendo abundantemente al periodo hispánico, 
pero con el fin de desmontar, subvertir y de-
sacralizar los mitos asumidos, los oropeles de 
la, siempre enjuiciada, verdad histórica. 

En este sentido, la obra de Manuel Mujica 
Láinez ejemplifica perfectamente ese tránsito 
entre la narrativa histórica tradicional y la 
nueva novela histórica. En la década del cua
renta, Mujica Láinez publica tres títulos que la 

crítica ha considerado genéricamen

te como el «ciclo de la fundación de 

Buenos Aires». Se trata del largo 

poema t i tulado Canto a Buenos 

Aires (1943) y los libros de relatos 

Aquí vivieron (1949) y Misteriosa 

Buenos Aires (1950). Los tres libros 

se remontan al período fundacional, 

estableciendo un continuo histórico 

que surge de la colonia y desemboca 

en el siglo XX. 

En estos escritos, la visión de 

Mujica Láinez, que había participa

do en el citado Homenaje a Buenos 

Aires de 1936 y que en 1938 había 

publicado una primera novela histó

rica sobre el período virreinal {Don 

Galaz de Buenos Aires), se encuentra 

todavía la influencia de Larreta: la 

epopeya del hambre, el trasfondo épico, el 

perfil cervantino de los conquistadores: 

Un hidalgo de Argamasilla, lector famoso de libros 

de caballerías, iba con ellos. Iba con ellos también un 

paladín de quien se dijo que ganaba batallas después 

de muerto y realizaba de ese modo la bella leyenda. 

Los hombres de Mendoza y de Irak no los vieron 

nunca. Pero delante de los expedicionarios, en las ho

ras más acerbas, entre el polvo y las espinas y el sil

bar de los dardos y el relincho de las cabalgaduras su

dorosas, galopó la sombra escuálida de Rocinante y 

tremolaron las banderas y se alzaron las lanzas del 

Cid38. 

Sin embargo, Aquí vivieron, que lleva el 
subtítulo de «Historias de una Quinta de San 
Isidro 1583-1924», introduce una variante sig
nificativa: el autor se acerca al momento de la 
fundación de una manera tangencial: la acción 
se inicia en 1583, tres años después de la se-

34 

Cf. Ángel Rosenblat, Estudios 

dedicados a la Argentina, Ca

racas, Monte Ávi la, 1984, 

pág. 20. 

35 

Orígenes argentinos, París, Ed. 

Fasquelle, 1912; Correspon

dencia de la ciudad de Buenos 

Ayres con ios Reyes de España. 

1588-1615, Buenos Aires, Mu

nicipalidad de Buenos Aires, 

1915; Correspondencia de ofi

ciales Reales de Hacienda del 

Río de La Plata con los Reyes de 

España. 1540-1596, Buenos 

Aires, Municipalidad de Buenos 

Aires, 1915; Antecedentes de 

Política Económica del Río de La 

Plata, Buenos Aires, Municipali

dad de Buenos Aires, 1915, 2 

tomos; El licenciado Matienzo 

(oidor de la audiencia de Char

cas 1561-1579): inspirador de 

la segunda fundación de Bue

nos Aires, Madrid, Imp. de Juan 

Pueyo, 1919. 

36 
Roberto Levillier, La reconstruc

ción del pasado colonial, Bue

nos Aires, «Librería Mendesky» 

de Augusto Sabourin e hijo, 

1917, pág. 6. 

37 

Estampas virreinales americanas, 
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(Roberto Levillier, «Proyecto de 

creación de un Centro Interna

cional de Investigaciones Históri
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Congreso de Historia y Geogra

fía de Sevilla -abr i l 1914», en La 

reconstrucción del pasado colo

nial, op. cit., pág. 26). 

38 
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gunda fundación; se localiza no en Buenos Ai
res, sino en San Isidro, una población cercana 
a la capital; a Garay, el segundo fundador, só
lo se le muestra de lejos, visto desde la ribera, 
cuando éste abandona ya la ciudad, definitiva
mente fundada, camino de Santa Fe; y por úl
timo, el protagonismo recae sobre una esclava 
africana y un indio querandí. Es decir, es diga
mos una historia marginal de la fundación. 

En una novela bastante posterior, De mi
lagros y de melancolías (1968), la subversión 
histórica se plantea ya en términos absolutos. 
En ella, a decir de María Caballero, el autor 
ensaya una «parodia e inversión de los mitos 
de la conquista americana»39. El referente his
tórico aparece ya totalmente ficcionalizado: 
los personajes, la topografía, incluso todo un 
entramado bibliográfico, son fruto de la in
vención. Aunque son perceptibles ciertos gui
ños que aluden a lo que podríamos denominar 
la memoria colectiva porteña: 

No brotaba allí más vegetación que los gigantescos 
cardones erizados de espinas, verdosos, negruzcos; [...] 
una inmensidad de candelabros que alzaban los brazos 
cubiertos de púas inexorables; a veces solitarios; a ve
ces concentrados en miles de miembros que implora
ban, inmóviles, el favor de una lluvia; a veces en hile
ras de sesenta, de setenta cardones y ninguna flor40. 

El fundador, Don Nufrio, proyecta la fun
dación de San Francisco de Apricotina del Mi
lagro, y todo el complejo rito fundacional es 
sistemáticamente ridiculizado, reducido al ab
surdo. Casi parece estar desmontando uno 
por uno todos los elementos que, según Fus
tel de Coulanges, caracterizaban tradicional-
mente «el culto del fundador»: 

El fundador era el hombre que consumaba el acto re
ligioso sin el cual no podía existir la ciudad; era quien 
colocaba el hogar donde había de arder eternamente 
el fuego sagrado, quien con sus oraciones y sus ritos 
llamaba a los dioses y los asociaba por siempre a la 
nueva ciudad. Podemos, pues, concebir el respeto que 
debía tributarse a este hombre sagrado que, vivo, se 
tenía por autor del culto y padre de la ciudad, y, 
muerto, se convertía en un antepasado común a to
das las generaciones que se sucedían; era para la ciu
dad lo que el primer antepasado para la familia, un lar 
familiar41. 

Es el triunfo definitivo de la fábula sobre 
la historia: «la leyenda es la poesía de la histo

ria. Es una forma de la verdad acaso más pro
funda, y sobre todo más sutil, que la que nos 
empeñamos en considerar la verdad verdade
ra»42. Pretensión de verdad que el fundador 
demanda insistentemente al cronista de la em
presa, el capitán Diego Cintillo, con la iróni
ca fórmula: «ajustaos, Cintillo»43. 

En estas novelas, el periodo colonial co
mienza a ser asumido como un elemento pro
pio, como algo natural, casi innato, de la esen
cia americana; como aquel destartalado galeón 
español «rodeado de heléchos y palmeras, 
blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la 
mañana», que García Márquez colocara en 
medio de la selva de Macondo, ocupando «un 
ámbito propio, un espacio de soledad y olvi
do, vedado a los vicios del tiempo»44; acaso el 
penúltimo vestigio de una civilización perdi
da. Es una manera de acercarse al pasado pa
ra mostrarnos los dobleces, las contradiccio
nes, las falsas utopías de la pretendida verdad 
histórica, como quien hojea un álbum de re
tratos familiar, parafraseando a los poetas de la 
revista Martín Fierro, «para descubrirse a tra
vés de un antepasado... o reírse de su cuello y 
de su corbata»45. Esta misma formulación es la 
que va a prevalecer en las posteriores recrea
ciones del pasado colonial en la literatura ar
gentina, en Pedro Orgambide, en Abel Posse, 
en Juan José Saer o en Daniel Moyano. 

Con Daniel Moyano, precisamente, puede 
cerrarse el círculo del discurso fundacional. 
Moyano abre su novela El trino del diablo 
(1974), con un primer capítulo titulado «Sobre 
el arte de fundar ciudades». Allí se ríe también 
Moyano de toda la tramoya fundacional: 

Sin pérdida de tiempo ordenó desmontar el bosque 
circundante para dar paso a la futura Plaza Mayor de 
la ciudad, en cuyo centro, cuando todavía no habían 
acabado de recoger los troncos y las ramas de los ár
boles caídos, ya estaba Ramírez izando el estandarte 
real diciendo «España» repetidamente, ya iba con pa
sos de danza dando golpes de mandoble en esos aires 
vírgenes a diestra y siniestra, ya ordenaba que el pa
dre Francisco improvisase un altar para la primera 
misa, ya estaba señalando con sus pasos el cuadrado 
de la plaza, cortando hierbas y diseñando la jurisdic
ción, ya estampando su rúbrica al pie del acta redac
tada por el notario, ya atronando el aire con los es
tampidos de los arcabuces para comunicarles a los 
indios, escondidos tras las piedras mirando asombra
dos la extraña ceremonia, que era muy peligroso opo
nerse a la fundación que acababa de consumarse46. 



La última broma de Moyano, la última 
vuelta de tuerca al mito fundacional, se cifra 
cuando los topógrafos informan al fundador 
que han equivocado sus cálculos y le aconse
jan «desfundar» la ciudad y buscar un lugar 
más conveniente algunas leguas al norte. Sin 
embargo, Ramírez de Velazco, resignado, de
cide aceptar los infortunios que de la funda
ción se deriven: 

-Lástima de Rioja -dijo Ramírez vertiendo una lá
grima fundacional cuando el notario terminó de re
dactar la enmienda-; lástima de tierra castigada y asi
mismo olvidada47. 

Podríamos citar algunos otros títulos que 
abordan el período fundacional rioplatense 
desde muy diversos puntos de vista, pero he 
trazado este recorrido porque creo que da una 
idea bastante clara de las distintas formulacio
nes y propósitos con que la narrativa argenti
na del siglo XX se acercó al pasado colonial. 

Me gustaría acabar con una pequeña bro
ma literaria. Se trata de una obra muy breve, 
una «fantasía humorística» del dramaturgo, 

letrista de tango y cineasta de origen vasco 
Luis Bayón Herrera, que lleva por título Do
ña María del Buen Aire y fue publicada en 
1936, el año del cuarto centenario. La obra, en 
la que se advierte que no es una versión bufa 
del susodicho drama de Larreta, está plagada 
de premeditados y divertidos anacronismos, y 
tiene la gracia de establecer un puente tempo
ral entre la ciudad inicial y la ciudad contem
poránea, sin la pompa y la ceremonia que le 
dedicaron los literatos del momento: los in
dios, por ejemplo, hablan en lunfardo y bailan 
tango, y Pedro de Mendoza en el mismo acto 
fundacional establece las bases de la ciudad fu

tura: 

¡Oh dejadme soñar! ¡Ya la estoy viendo! 
(...) 
Ya la veo crecer vertiginosa 
sobre firmes cimientos, 
ya veo transformarse cada choza... 
en una casa de departamentos. 
Ya son calles los campos primitivos; 
ya los bosques, jardines señoriales, 
Ya veo inaugurar las diagonales... 
y hasta veo chocar los colectivos48. 

47 
Ibidem, póg. 12. 

48 
Luis Bayón Herrera, Doña María 
del Buen Aire, en Nuestro Teatro, 
Buenos Aires, Año I, núm. 25,10 
de junio de 1936, págs. 18-19. 
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EN BUSCA DE UNA MEMORIA 

DANIEL MEYRÁN 

«Los misterios del eco» o la 
expresión americana en busca 

de una memoria 
DANIEL MEYRÁN 

«Todo tendrá que ser reconstruido, inven-
cionado de nuevo y los viejos mitos, al reapa
recer de nuevo, nos ofrecerán sus conjuros y 
sus enigmas con un rostro desconocido. La 
ficción de los mitos son nuevos mitos con 
nuevos cansancios y temores». (Lezama Lima, 
José, La Expresión americana, p. 16) 

Así habla Lezama Lima cuestionando los 
mitos y cansancio clásico en busca de la ex
presión americana. El tema del coloquio de 
hoy sobre «las recuperaciones del mundo pre
colombino y colonial en los siglos XIX y XX 
hispanoamericanos» nos invita a contemplar 
«los misterios del eco» que, en la sociedad his
panoamericana de hoy, estructuran y acondi
cionan las prácticas y producciones culturales, 
entre ellas la representación teatral. Enten
diendo por cultura «el espacio ideológico cu
ya función consiste en anclar a una colectivi
dad en la conciencia que ella tiene de su 
identidad» (Cros, 1996) entonces, esta cultura 
sólo existe por diferencia y no funciona sino 
como memoria colectiva con valor de diferen
cia para la memoria individual. El punto de 
encuentro entre ellas es el lenguaje (lingüísti
co y extralinguístico) o más bien los códigos 
que se tuercen y destuercen, reflejos de las 
tensiones de un grupo a otro. 

«Ahora que me acuerdo... y ahora que me 
acuerdo, estaban como están y tenían cien 
años. Son eternos. Son el alma sin edad de las 
piedras y la tierra sin vejez de los campos», así 
empieza Asturias sus Leyendas de Guatemala 
(1930). La memoria se organiza, si puedo de
cirlo así, alrededor de dos ejes temporales: el 

eje diacrónico y el eje sincrónico. La dimen
sión diacrónica representa la presencia del pa
sado en la mente mientras la dimensión sin
crónica representa la reflexión sobre esta 
presencia a partir de unos principios de selec
ción. El cruce entre los dos ejes lo representa 
el sujeto que construye el pasado como histo
ria y así se construye a sí mismo como sujeto 
porque la memoria sólo se vuelve memoria 
subjetiva en este espacio, en este lugar crucial, 
nunca en uno de los dos ejes separadamente. 
Quiero decir que, en este sentido, la memoria 
no es un nuevo dato sino uno que se vuelve a 
construir gracias a un sistema semiótico tal co
mo Edmond Cros, por ejemplo, pudo forma
lizarlo y como pude aplicarlo yo a mi lectura 
de la obra de Rodolfo Usigli o de Alfredo Bry-
ce Echenique, ya que en un sistema semiótico 
cualquiera, se localiza a un sujeto en una es
tructura de alcance colectivo, siendo constitui
da la significación del sistema de signos por las 
diferencias y semejanzas simultáneas, enreda
das y múltiples. Entonces mi noción de «me
moria de la escritura» (Meyrán, 1997) me pa
rece pertinente y esencial en tal contexto para 
dar cuenta de la individualidad, de la colectivi
dad y del lenguaje. Es porque nos encontra
mos, con la escritura de la memoria y la me
moria de la escritura, en la dimensión 
temporal, por lo que semejanza y diferencia se 
identifican respectivamente a la repetición 
continua y al contraste discontinuo. Contra
riamente a la imagen que se suele dar oficial
mente de la cultura, ella se define como un es
pacio/tiempo que sufre modelizaciones y 



rectificaciones periódicas, igual que la historia 
que la orienta, y se fundamenta sobre una he
rencia menos auténtica de lo que se pretende. 
Un ejemplo es, en el ámbito de este seminario, 
la representación contemporánea del mundo 
prehispánico y de la colonia en el teatro mexi
cano y del desencadenamiento de pasiones que 
provoca todavía hoy (pienso en la puesta de La 
Malinche de Víctor Hugo Rascón Banda, por 
el director austríaco Johann Kresnik, en di
ciembre de 1998, como lo había sido antes pa
ra La Noche de Hernán Cortés de Vicente Le
ñero en 1990, para Todos los gatos son pardos 
de Carlos Fuentes en 1969, para Moctezuma II 
de Sergio Magaña en 1953 o para Corona de 
Fuego de Rodolfo Usigli en 1960... 

Así en pleno corazón de nuestra historia, 
de la historia hispanoamericana y particular
mente de la historia mexicana, existe una rica 
herencia artística, desconocida de nosotros en 
su gran parte. Es un espejo en el que podemos 
mirarnos y en el cual nos sorprende ver qué ca
ra tenemos. Una cara menos nacional de lo que 
lo pensábamos y más intercultural. He aquí el 
teatro, en aquella confrontación temporal y es
pacial en la que el imaginario social en su ten
tativa de representación de lo real se pone en 
escena como pensamiento mestizo, afirmando 
su herencia patrimonial y su interculturalidad. 
Patrimonio e interculturalidad, dos nociones 
que ya he estudiado en otros trabajos, dos no
ciones que revelan a la vez el eco y la disonan
cia, la permanencia repetitiva y el contraste 
discontinuo del injerto, unidos por una ins
tancia mediadora, el sujeto cultural, entre el 
lenguaje y el discurso, como señuelo del otro, 
entre el yo y el semejante, que se entrega en 
una relación o un comentario (lo he llamado 
«metacultural») que une un texto a otro texto 
del que habla sin necesariamente convocarlo ni 
siquiera nombrarlo, mostrando, metaforizán-
dolo, a Cuauhtémoc detrás de César Rubio en 
El Gesticulador de Usigli por ejemplo. En es
ta mirada crítica que pone en escena el poder 
de la imagen y de su representación que tras
ciende el tiempo y el espacio en busca de los 
grandes misterios del drama esencial, el drama 
del doble, de Janus, de la máscara del hombre 
y de los dioses como ya lo enfocaba Antonin 
Artaud en El Teatro alquímico: 

«La oü l'alchimie par ses symboles, est comme le 
double spirituel d'une opération qui n'a d'efficacité 
que sur le plan de la matiére réelle, le théátre aussi 

Rodolfo Usigli. 

doit etre consideré comme le double non 
pas de cette réalité quotidienne et directe 
dont il s'est peu á peu réduit a n'etre que 
l'inerte copie, mais d'une autre réalité 
dangereuse et typique oú les principes, 
comme les dauphins quand lis ont mon-
tré leurs tetes, s'empressent de rentrer 
dans l'obscurité des eaux» (Artaud, 
1932). 

En este momento de «recupera
ción del mundo precolombino en el 
siglo XX», pienso en los esfuerzos 
vanguardistas y revolucionarios en 
los años 20 en México, por parte del 
Teatro Regional de Teotihuacán y de 
Michoacán, creados en 1922, auspi
ciados por Manuel Gamio y José 
Vasconcelos, o por parte de la experiencia te
atral que iba a tomar el nombre de «Teatro 
Sintético» en 1923 que presentaba obras en un 
acto sobre costumbres populares, tratando de 
crear un nuevo lenguaje dramático, armoni
zando, sintetizando todas las experiencias ar
tísticas: texto, actuación, música. Tres nom
bres destacan: Carlos González (pintor), 
Francisco Domínguez (músico) y Rafael Saa-
vedra (etnólogo/dramaturgo). Los indígenas 
son los propios actores de su propia vida co
tidiana: el texto se ha reducido a la mínima ex
presión. En La Cruza de Rafael Saavedra todo 
está orientado hacia la plasticidad de los cua
dros, hacia una estética buscada en la gestua-
lidad, la musicalidad y la oralidad. Usigli co
menta en México en el Teatro (1932) que fuera 
de La Cruza sólo 3 obras de Saavedra llegaron 
a estreno: El Cántaro Roto, La Chinita y Un 
Casorio. En mis investigaciones no he podido 
encontrar más que los comentarios de drama
turgos como Usigli o de críticos como José 
Juan Tablada en Revista de Revistas o Manuel 
Palavicini en El Universal Ilustrado. Podemos 
pensar que son ellas cuadros o «viñetas» esti
lizados de la vida campesina mexicana en sus 
costumbres y tradiciones, idealizada con can
ciones y danzas que se apoyan en el folklore 
de Jalisco y Michoacán, danzas también que 
remontan a los tiempos prehispánicos como la 
«Danza de los viejitos (Huehuetl)» o tiempos 
de colonia como «las danzas de moros y cris
tianos», danzas todavía vigentes en las comu
nidades indígenas en el México de hoy (ver la 
labor del «Laboratorio de Teatro campesino e 
indígena» o del «Teatro comunitario» entre 
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otros...). A este respecto, 
entusiasmado, el crítico de 
El Universal Ilustrado 
Manuel Palavicini escribe 
en 1922: 

«Después de lo que vi
mos en Teotihuacán, he 
quedado convencido de 
que sí podremos segura
mente llegar a tener un te
atro propio» (1922). 

El mismo año Juan Jo
sé Tablada subraya en Revista de Revistas la 
influencia entre este «Teatro sintético» y el te
atro ruso de «La Chauve Souris» de Nikita 
Balieff que tuvo gran éxito en París y en Nue
va York con su puesta en escena de decora
ciones, músicas y bailes regionales. A esta pre
monición de Tablada contesta la creación del 
«Teatro del Murciélago» en 1924 por un gru
po integrado por el poeta estridentista Luis 
Quintanilla, por Carlos González y Francis
co Domínguez ya conocidos en el Teatro re
gional. Este «Teatro del Murciélago» hizo su 
estreno el 17 de septiembre de 1924 en el Te
atro Olimpia en México D.E, hubo una se
gunda sesión en 1926 en el Teatro Principal, y 
presentaron ocho cuadros inspirados en la 
propia cultura mexicana desde la época pre
colombina hasta la actual: 

— «El juego de los Viejitos» (Danza preco-
lombiana de los Huehuetl) 

— «El Cántaro roto» (Temor indígena tradi
cional) ya conocido 

— «Ofrenda» (Tradición de Michoacán: no
che velorio en la isla de Janitzio con actua
ción de Tina Modotti). 

— «La danza de Moros» (danza de la época 
colonial) 

— «Caminos»: (época actual, modernismo 
interpretado por Antonio Frausto) 

— y otros 3 cuadros: «Juana», «Noche Mexi
cana», «Aparador». 

Como siempre la crítica teatral se dividió 
en 2 grupos, los pro y los contra. Los «pro» 
veían en esta experiencia una nueva manera de 
ver el teatro nacional dentro del ámbito sinté
tico, apoyándose en la expresión de la mexi-
canidad como patrimonio e interculturalidad. 
Los «contra» no veían nada de eso porque no 
podían comprender que la tradición no es for
zosamente convención, la tradición puede ser 

anticonvencional. Podemos juntar con esta 
experiencia la de Ortiz de Montellano en su 
esfuerzo de Teatro de títere y Teatro para ni
ños con El Sombrerón en 1932 un poco más 
tarde. 

Es interesante también apuntar que casi al 
mismo tiempo, en la misma década 1920-1930, 
un joven guatemalteco, Miguel Ángel Astu
rias, exiliado en París entre 1923 y 1933, al 
contacto de las vanguardias europeas y parti
cularmente las del dadaísmo con Alfred Jarry, 
del futurismo, del surrealismo con Antonin 
Artaud, (el grupo A. Jarry creado por Artaud 
y Charles Vitrac representó entre 1926 y 1928 
cuatro espectáculos: Les mystéres de VAmour, 
Víctor ou les enfants dupouvoir de Ch. Vitrac; 
Le Songe de Strindberg; Ventre brülé de A. 
Artaud), descubre las tradiciones precolom-
bianas indígenas colaborando con el profesor 
Georges Raynaud en la traducción al francés 
de Popol Vuh, asiste a una revalorización eu
ropea de las artes primitivas africanas y ame
ricanas y encuentra el teatro como primera 
forma de expresión americana. En 1930, al 
mismo tiempo que sueña con sus Leyendas de 
Guatemala, Asturias escribe un artículo que 
publica en francés en la Revue de VAmérique 
Latine en París, traducido por Georges Pille-
ment y titulado «Reflexions sur la possibilité 
d'un théátre américain d'inspiration indigé-
ne». El texto original en español se publicaría 
en 1932 en el Imparcial de Guatemala con el 
título «Las posibilidades de un teatro ameri
cano» y se reproduciría en París 1924-1933. 
Periodismo y creación Literaria, París, edit. 
universitaria, col. Archivos. Asturias constata, 
desde Europa, la pérdida del patrimonio tea
tral indígena en América, sólo se conservarían 
El Rabinal Achí (maya-quiché) y el Ollantay 
(inca) pero ésta con influencias españolas. De 
aquí parte su preocupación por la necesidad 
de crear un teatro americano con raíces indí
genas. Según lo dice Asturias su propia refle
xión teórica sobre el teatro se asentó durante 
la composición de Cuculcán, diálogo alegóri
co teatralizado de un mito maya-quiché que 
se publicaría en Leyendas de Guatemala. El 
artículo, dividido en cinco puntos, entronca 
con las preocupaciones de la época ya señala
das en el experimento mexicano del «sintéti
co». Por ejemplo el autor basa su reflexión so
bre la existencia de formas teatrales 
producidas por el sincretismo cultural y con
servadas en las comunidades indígenas como 



«Las danzas de moros y cristianos» o como el 
famoso «Mashimón» de Guatemala cuyo per
sonaje principal, Judas, se asemeja e identifica 
al conquistador Pedro de Alvarado: «El tema 
es pobre, la representación coreográfica al
canza gran esplendor y es una fuente virgen 
para los futuros «ballets» «americanos» (As
turias, 1988). Pide que este teatro aluda a las 
fuerzas telúricas y purgue en escena los ritos 
nahualistos en la amplia naturaleza americana, 
utilizando decorados no convencionales, ba
sados en la magia de los colores, trajes y más
caras de animales y un lenguaje «que sea ala
do, libre, religioso». Es decir, una presencia de 
la memoria del pasado indígena que más tar
de afirmaría su apego a un patrimonio inter
cultural en su obra narrativa requeteconocida 
y en una de sus piezas de teatro, Soluna, «co
media prodigiosa», publicada en 1955 y defi
nida por Osvaldo Obregón como «obra que 
mejor refleja el mestizaje cultural euro-ameri
cano» (Obregón, 2000). Poco difundido el 
punto de vista dramatúrgico de Asturias tra
duce preocupaciones continentales america
nas que desembocarían en los experimentos 
de Eugenio Barba, Enrique Buenaventura, 
Carlos Solórzano, entre otros... 

Entonces uno puede preguntarse sobre las 
razones profundas que hicieron nacer en el 
hombre esta imperiosa necesidad de ponerse 
en escena por mediación de los grandes rela
tos míticos en los cuales su destino parecía 
inscribirse. Se trata de una necesidad de ritual 
y bien sabemos que el ritual, como ya lo he 
dicho, es una modalidad por medio de la cual 
el hombre se compone su propia imagen, cre
yendo así dominar su condición (Meyrán, 
1998). Todo el espacio espectacular es invadi
do por las grandes corrientes del inmenso es
pacio social cuyo mensajero es aquel especta
dor a la vez motivado por el espectáculo y 
motivador para éste. El lugar escénico se 
vuelve espejo de una práctica social que rápi
damente, por ser espejo, deviene espacio de 
posturas en las que el poder se pone en esce
na. Esta condición especular del teatro evolu
ciona conforme y al ritmo de los contextos 
socio-históricos. Lo que permite la significa
ción o el sentido es el contexto de la recep
ción, el famoso «horizonte de expectativas», 
según el cual cada generación adapta la he
rencia cultural e histórica, transcribiendo las 
continuas rectificaciones que modelan al su
jeto cultural. 

Comprobamos cierta periodización en la 
historia de la recuperación del mundo preco
lombino en el ámbito de la dramaturgia mexi
cana. En el México decimonónico de la Inde
pendencia si «el indígena como tal constituía 
un obstáculo para la modernización del Méxi
co nuevo» (María Sten, 1994) entre los vaive
nes demagógicos de liberales y conservadores, 
la raíz precolombina, la presencia del mundo 
náhuatl o del mundo maya quiche, estaba afir
mada como fundamento del nacionalismo 
mexicano contra la presencia española: «intui
tivamente los antiguos intelectuales criollos 
[...] apoyaban a Moctezuma contra Cortés» 
escribe David A. Brading (1973). María Sten 
destaca cinco piezas que tratan del tema, sus 
autores son liberales, historiadores o narrado
res, sólo uno es dramaturgo, José Peón Con-
treras, son: 

1. Un amor de Hernán Cortés de José Peón 
Contreras (1876) 

2. La Noche Triste de Ignacio Ramírez (1876) 
3. Xóchitl de Alfredo Chavero (1877) 
4. Quetzalcoatl de Alfredo Chavero (1877) 
5. La Hija de Moctezuma de Andrés Portillo 

(no lleva fecha y no se sabe si se estrenó). 

En la lectura de estas obras se notan el ro
manticismo ahistórico y el patriotrismo con 
un tema común: el tratamiento peyorativo de 
Malintzin/Marina/Malinche. «La barragana 
de Cortés» como la llama Ignacio Ramírez, 
está condenada por su pasión excesiva y su 
traición a la patria. Peón Contreras hasta la ol
vida y la disfraza de doncella castellana. Cha-
vero, siguiendo a Manuel Altamirano, la com
para a Medea. 

La dramaturgia del siglo XX coincide en 
justificar a la Malinche exclusivamente por 
medio del amor y, o de la pasión, hasta el mi
to de «La Chingada» de Octavio Paz que no 
hace nada más sino confirmar el ritual con el 
que el mexicano ha evocado su nombre hasta 
nuestros días. 

Fuera de los experimentos novedosos del 
Teatro regional de Teotihuacán, de Michoacán 
y del Teatro sintético, el mundo indígena pre
colombino, así como el de la colonia, tiene 
poca incidencia en la producción dramatúrgi-
ca tradicional que nace de la revolución mexi
cana. Es de esperar los trabajos de Ángel Ma
ría Garibay en los años 1940, los de Miguel 
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León Portilla y de Octavio Paz en la década 
de los 50, para que de nuevo se sientan latir 
«bajo las formas occidentales, todavía las an
tiguas creencias y culturas» (Paz, 1954). Na
rradores como Carlos Fuentes, dramaturgos 
como Sergio Magaña concuerdan con la pro
blemática de la ontología del ser mexicano, 
iniciada de manera precursora por Samuel Ra
mos, retomada por Rodolfo Usigli y Octavio 
Paz y desarrollada en los años 1952-53 por los 
filósofos Emilio Uranga y Leopoldo Zea. Si 
pasamos revista a los dramaturgos mexicanos 
que abordan el tema a partir de los años 50, 
notamos: Sergio Magaña con Moctezuma II 
(1953), Cortés y la Malinche o Los Argonau
tas (1967) y Los enemigos (1989 versión Libre 
del Rabinal Achí), Hugo Arguelles con El 
Gran Inquisidor, La Dama de luna roja y La 
ronda de la hechizada (temas coloniales); Ce
lestino Gorostiza con La Malinche (1958); 
Salvador Novo con Cuauhtémoc (1963), La 
Guerra de las Gordas (1969), En Ticitezcatl o 
despejo encantado (1966); Rodolfo Usigli con 
Corona de Fuego (1960); Emilio Carballido 
con El relojero de Córdoba (1955); Luisa Jo
sefina Hernández con Quezalcoatl (1968) y el 
Popol Vuh (1974); Carlos Fuentes con Todos 
los gatos son pardos (1969), Ceremonias del 
Alba en su nueva versión (1991); Federico In-
clán con La Guerra de los dioses (1960), Wi-
llebaldo López en Malinche show (1979); 
Juan Tovar con Las Adoraciones (1983); Sabi
na Berman con Águila o Sol (1984); Mauricio 
Jiménez con Lo que cala son los filos (1988); 
Vicente Leñero con La Noche de Hernán 
Cortés (1992) y Víctor Hugo Rascón Banda 
con La Malinche (1998). 

Todas estas producciones coinciden con 
un momento de la historia mexicana en el que 
la «identidad nacional» está en el centro del 
debate político y cultural, un momento en que 
la sociedad mexicana está puesta en tela de jui
cio: los años 50, ontología del ser mexicano e 
instalación del «presidencialismo despótico»; 
los años 60-70, revolución sesentaiochera y 
masacre de Tlatelolco; los años 80-90, la ola 
del neoliberalismo, el tratado de libre comer
cio, la degenerescencia del PRI; y los años 90-
2000 con la pérdida repentina de la identidad, 
la reivindicación comunitaria indígena en 
Chiapas y el advenimiento de Vicente Fox, del 
PAN, a la presidencia de la república. 

Otra característica es la omnipresencia del 
personaje de Malinche recuperado como el 

«Supremo Mediador» tal como aparece últi
mamente en la dramaturgia de Hugo Rascón 
Banda. No sólo Rascón Banda y Johann 
Kresnik trajeron a Malinche a la época actual 
sino que al multiplicarla (Malinche joven, Ma
linche adulta, Malinche vieja) la pasearon por 
todos los tiempos y todos los espacios que ne
cesitaba recorrer. Concibieron a una mujer 
adelantada a su tiempo pero además una mu
jer de aquellos tiempos de transiciones, una 
mujer que intenta conciliar dentro del ser hu
mano, el encuentro entre dos mundos tan di
ferentes como el europeo y el americano: 

Malinche: Yo inventaba una verdad hecha de menti
ras cada vez que traducía de ida y de vuelta entre los 
dos mundos. Una verdad que sólo podía ser verdad 
para otro mundo, para otro ser que estaba todavía 
por llegar. Lo intenté. No me arrepiento (escena 
XXIII: invención de la verdad, Rascón Banda, 2000). 

No cambiaron en su representación la con
quista española por la conquista estadouni
dense sino que enfocaron todas las conquistas, 
allanando y repasando la historia (las Hibue-
ras, Acteal, Tóxcatl, Aleña, Acuerdos de San 
Andrés...). A partir del caso mexicano la obra 
habla de todos los pueblos, de todos los asesi
natos masivos, por eso será obra universal. 

Malinche aparece omnipresente, «ixiptlatl» 
es decir delegada de los dioses, un ser semidiós, 
una nueva «Coatlicue», una mediadora capaz 
de interpretar los designios de los dioses y de 
negociarlos. Y ¿Qué actividad realiza Doña 
Marina en la historia, si no la de «Mediadora», 
la de «faraute», la que traduce, es decir inter
preta, los mensajes cifrados de Cortés a quien 
se asocia con el propio Dios Quetzalcoatl? 
Margo Glantz lo entiende claramente cuando 
subraya que: «sólo puede deificarse a alguien 
excepcional y por lo general cuando las muje
res descuellan se tiende a deshistoriarlas y a 
convertirlas en mito» (Glantz, 1994). 

Malinche sigue viva hoy día para siempre 
como lo confiesa ella al sicoanalista en la es
cena final (XXXVII): 

Malinche: Yo no morí el día que me mataron. 
Sigo viva. Humillada, insultada. 
Viva mientras sigan odiándome. 
Soy el río de todas las culpas. (Rascón Banda, 2000). 

Este mito ha sido concretamente recupe
rado por las comunidades indígenas, particu-



larmente en el estado de Morelos, donde se 
practica la lengua náhuatl, en el pueblecito de 
Tetelpan cerca de Zacatepec al celebrar cada 
16 de septiembre el «Simulacro de la toma de 
la alhóndiga de Granaditas». Durante la fiesta 
ceremonial, dos figuras alegóricas, La Patria y 
La Malinche, actuadas por bellas mujeres 
montadas a caballo, cruzan el espacio de la 
fiesta ritual, ubicado junto al cerro de la Tor
tuga (animal simbolizando la fecundidad, el 
agua, la creación del mundo como lo son 
Coatlicue o Chalcihuatlicue en la cosmogonía 
náhuatl y maya). La primera trae la bandera 
nacional y la segunda una cesta con tamales 
envenenados que durante el desarrollo del 
evento ofrecerá a los españoles. Si se pregun
ta a uno de los participantes actores de la fun
ción, por el anacronismo de la presencia de la 
Malinche con los tamales, en tiempos de la in
dependencia reconstituida, se oye contestar: 
«¿Cómo qué? Pues para darles los tamales en
venenados a los enemigos de Hidalgo». He 
aquí una bella muestra de la recuperación del 
mundo prehispánico y colonial por parte de 
los pueblos indios que siguen manteniendo vi
vos el sincretismo y el deseo de emancipación, 
es decir el reconocimiento y la actualización 
del mestizaje cultural, los mismos deseos que 
he podido comprobar en los pueblos Chamu-
la en San Juan Chamula y Tojolabal en La Re
alidad, o como Donald Frischman lo ha estu
diado en las comunidades Toztziles y 
Tzeltales de «Sna Jtz'ibajon» (la casa del Es
critor) en San Cristóbal de las Casas, desde los 
principios del movimiento zapatista en 1994, 
mostrándonos «cómo el movimiento social y 
reivindicativo indígena en Chiapas se sirve del 
mundo precolombino en el teatro como antes, 
como siempre para marcarle el camino a la so
ciedad» (Frischman, 1996). 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

«Envuelve la niebla los cantos del escudo 
sobre la tierra cae lluvia de dardos, 
con ellos se obscurece el color de todas las flores, 
hay truenos en el cielo 
con escudos de oro 

Allá se hace la danza», así canta el joven 
príncipe poeta Cacamatzin, antes de ser ator
mentado y asesinado por Pedro de Alvarado, 
en la fiesta de Tóxcatl, en mayo de 1520, y 
evoca la conquista y la agonía de una cultura 

condenada a muerte, al silencio, al olvido. Pe
ro ¿no es el olvido el mejor guardián de la me
moria? Esta memoria que aparece entonces 
como una especie de revancha sobre el tiem
po que pasa, no es una alucinación. Tanto los 
personajes de la ficción como los de la reali
dad no vuelven a vivir su pasado sino sabién
dolo pasado, pensándolo como pasado. De 
aquí la importancia otorgada en el teatro co
mo en la vida, a los signos de esta memoria, a 
los nombres de la historia, a los objetos, a los 
libros sagrados o no. Así el teatro vuelve a vi
sitar los acontecimientos de la historia que es 
su historia porque «representar el pasado es 
repasar el presente. Contamos historias viejas 
por ir corriendo la nueva...», escribe Juan To-
var en La Madrugada enl979. Dejaré la últi
ma palabra a Emilio Carballido, (gran creador 
y conocedor del teatro mexicano), cuando di
ce que: 

La penetración colonial nos ha vuelto un país sin me
moria teatral. Tenemos la más antigua y rica tradición 
del continente anterior al s. XVI. Es necesario revisar 
sobre la escena a nuestros clásicos que siguen vivos 
[...] La memoria de nuestra cultura, el amor a las raí
ces es necesario infundirlos porque dan identidad y 
potencia hereditaria a los artistas. (Carballido, 2001). 
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de sus artículos periodísticos literarios, y 

una revisión del mundo colonial en la lite

ratura contemporánea del país guaraní. 

JOSÉ VICENTE PEIRÓ BARCO 

No es necesario insistir en el auge de la li
teratura histórica en el ámbito latinoamerica
no desde la segunda mitad del siglo XX, sobre 
todo en su narrativa, estudiada suficientemen
te por Fernando Aínsa y Seymour Mentón1. 
Los trabajos críticos de estos autores y de 
otros como Celia Fernández Prieto o Kurt 
Spang2 han fijado sus características y creado 
una tipología adaptada al ámbito hispánico. 
En cambio, la crítica ha prestado menos aten
ción a la poesía y el teatro históricos de este 
mismo período, y ello a pesar del notable cul
tivo del drama que presenta las mismas in
fluencias contextúales que propiciaron el au
ge de la narrativa y de la evolución paralela y 
concomitante de todos los géneros históricos 
en aspectos como la desmitificación de los 
grandes héroes históricos, la impugnación de 
la historia «heredada», la metaliterariedad o 
metateatralidad en el caso del drama, el em
pleo del anacronismo, el cuestionamiento de 
las mixtificaciones y mitologías históricas, la 
mezcla de ficción y documentalismo, el frag-
mentarismo secuencial, la disolución tempo
ral, el uso del humor y la presentación huma
nizada de personajes históricos relevantes3. 

La situación es semejante en la literatura 
paraguaya, aun siendo más exigua su produc
ción que la de sus países vecinos. En el país 
guaraní, el boom de la nueva narrativa histó
rica se asentó desde bien entrados los años no
venta, con los antecedentes inmediatos de Yo 
el Supremo de Roa Bastos (197'4), Diagonal de 
sangre (1986) de Juan Bautista Rivarola Mat-
to y Caballero de Guido Rodríguez Alcalá 

(1986), y eclipsó, al menos en el ámbito críti
co, al teatro y a la poesía del mismo género4. 
La lírica histórica no ha presentado la misma 
riqueza cuantitativa y cualitativa que la nove
la, pero la escena sí que ha ofrecido varias 
obras que tratan de impugnar también la his
toria heredada. Haya sido como haya sido, es 
patente el auge de la ficción histórica en las le
tras paraguayas en todos los géneros literarios, 
aun con distinta intensidad, y su contribución 
a la expansión de su narrativa, junto a otras 
vertientes como el relato femenino5. 

Entre las características de la literatura 
histórica paraguaya surgida a partir de 1990 
se encuentra la recuperación del mundo colo
nial6. Siempre se ha hablado de las crónicas 

1 

Ainsa, Fernando, «La Nueva 

Narrativa Histórica Hispanoa

mericana», Les Cahiers de 

Criar, Actes du Colloque de 

Rouen, Centre de Recherches 

D'études Ibériques et Ibéro-

americaines, Université de 

Rouen, ns 1 1 , 1991 , págs. 13-

22 ; y Mentón, Seymour, La 

nueva novela histórica de la 

América Latina 1979-1992, 

México, FCE, 1994. 

Fernández Prieto, Celia, Histo

ria y novela: poética de la no

vela histórica, Pamplona, EUN-

SA, 1998; y Spang, Kurt 

Arellano, Ignacio, y Mata Indu-

ráin, Carlos, edits., La novela 

histórica. Teoría y comentarios, 

Pamplona, EUNSA, 1995. 

Son relevantes los volúmenes 

dedicados al teatro y a la poe

sía históricos por el Instituto de 

Semiótica Literaria, Teatral y 

Nuevas Tecnologías de la UNED 

(Romera Castillo, José - Gutié

rrez Carbajo, Francisco, edits., 

Teatro histórico (1975-1998}: 

textos y representaciones, Ma

drid, Visor, 1999, y Poesía his

tórica y {autobiográfica (1975-

1999), Madr id, Visor, 2000), y 

el de Spang, Kurt, edit., El dra

ma histórico: teoría y comenta

rios, Pamplona, EUNSA, 1995), 

además de las numerosas apro

ximaciones a la obra individual 

de algunos autores. 

4 

En los últimos años, dos tesis 

doctorales se han ocupado de 

la narrativa histórica paraguaya, 

y, en concreto, de la obra de 

Guido Rodríguez Alcalá (Langa 

Pizarra, M. Mar, Guido Rodrí

guez Alcalá en el contexto de la 

narrativa histórica paraguaya, 

Universidad de Alicante, tesis 

doctoral, 2 0 0 1 ; y la de Castro, 

Claude, editada con el título de 

Historia y ficción: Caballero de 

Guido Rodríguez Alcalá, Asun

ción, Editorial Don Bosco, 1997), 

además de varios artículos. Ello 

contrasta con el vacío de estudios 

académicos sobre las obras dra

máticas históricas paraguayas 

de la misma época. 

Para examinar las características 

y obras de la narrativa posterior 

a 1980, ver Peiró, José Vicente, 

Literatura y sociedad. La narrativa 

paraguaya actual (1980-1995), 

Madrid, UNED (Tesis doctoral), 

2 0 0 1 . También en Biblioteca 

Virtual «Miguel de Cervantes» 

(www.cervantesvirtual.com). 

Idea que ya expresamos en «La 

novela paraguaya en vísperas 

del nuevo siglo», comunicación 

presentada en el XXXIII congreso 

del Instituto Internacional de 

Literatura Iberoamericana, Uni

versidad de Salamanca, 2003, 

págs. 418-426. 
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Augusto Roa Bastos. 
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Isidoro Calzada Macho (Sestao, 

Vizcaya, 1927) escribió obras 

históricas noveladas sobre la 

guerra del 70 [Acá carayá) y 

biografías como la de Juan de 

Garay, así como acercamientos 

al período colonial, pero bus

cando la fidelidad histórica ante 

todo más que la ficción, por lo 

que sus obras han venido siendo 

consideradas como historias no

veladas, y en muchos casos co

mo literatura. En 1982 regresó a 

España y continuó publicando 

biografías principalmente. En el 

año 2002 ha publicado en Sta

tus, editorial española, una sobre 

el Che Guevara. Se debe consi

derarlo como autor de biografí

as noveladas y no como autor de 

ficción literaria. 

Maybell Lebrón relata de forma 

lineal la historia de Pancha Gar-

mendia, el verdadero amor insa

tisfecho del mariscal López, y los 

avatares que motivaron su muer

te. La obra destaca la crueldad 

del mariscal, así como las envi

dias, rencores y celos entre los 

personajes. Carlos Colombino 

cuenta en la novela El dedo tré

mulo la historia de un negro 

cambá brasileño, Cándido da 

Fonseca Galváez, que desea 

conocer a Madame Lynch, la 

concubina de López. El relato se 

ubica en 1867, durante la con

tienda de la Triple Alianza tam

bién, y el narrador heterodiegé-

tico penetra en la vida de Elisa 

históricas noveladas de Isidoro Cal
zada, Alvar Núñez Marangatú 
(1970) -sobre la conquista-, e Ita-
púa, la roca que emerge (1970) -so
bre el santo paraguayo Roque Gon
zález de Santacruz7-, pero las obras 
de este autor no son de ficción 
expresamente, sino biografías adere
zadas con cierto aire novelesco; an
te todo biografías por antonomasia. 
Sí que puede considerarse narración 
de ficción histórica la parte de Yasih 
rendih (1960) de Antonio E. Gon
zález, escrita en los años treinta, 

donde se revisa la primera expedición espa
ñola colonial al Paraguay, tratando de repro
ducir el lenguaje de la época y el primer en
cuentro entre los indígenas guaraníes y los 
españoles y sus combates consiguientes. Y, 
por supuesto, el cuento «La mano en la tie
rra» (1963) de Josefina Pía, aproximación al 
conflicto entre los mundos indígena y con
quistador, donde se subraya el trauma que su
puso para los nativos la llegada de los espa
ñoles. 

En el resto de la historia de la literatura pa
raguaya, hasta donde llega nuestro conoci
miento y el reconocimiento de las obras escri
tas y publicadas, dado que posiblemente haya 
creaciones escritas inéditas que no conocemos 
aún por las deficiencias editoriales del país 
hasta los años ochenta del siglo XX, resulta 
difícil encontrar momentos de la literatura an
terior a los noventa donde se encadene la pu
blicación de varias creaciones localizadas en 
épocas anteriores a la independencia del país. 
Los argumentos de las obras históricas de fic
ción anteriores a la aparición de Vigilia del Al
mirante en 1992 -la novela que representa el 
punto de partida de la revisión del mundo co
lonial en la literatura paraguaya actual-, se 
ubican en el mundo posterior a la indepen
dencia preferentemente, y sobre todo en mo
mentos «polémicos» del siglo XIX, como la 
dictadura de Francia (Yo el Supremo de Au-
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Lynch desde su infancia. A ello 

se añaden las apariciones de 

otros personajes para suminis

trar datos sobre el tema de mo

do fragmentario. 

Publicada con el título de Al

mirante de sueños y de vigilia, 

en Núñez, Agustín edit., Tra

gedia de la cárcel pública y 

otras piezas. Asunción, Aran-

dura, 2000, págs. 9-58. Tam

bién en Méndez-Faith, Teresa, 

Teatro paraguayo de ayer y de 

hoy, Asunción, Intercontinen

tal, 2 0 0 1 , págs. 754-793. 

gusto Roa Bastos) y la presidencia de Francis
co Solano López, con la guerra de la Triple 
Alianza y sus consecuencias (Diagonal de san
gre de Rivarola Matto, Caballero y Caballero 
rey de Guido Rodríguez Alcalá). Estos perío
dos habían sido -y continúan siéndolo, como 
demuestran la publicación de Pancha (2000) 
de Maybell Lebrón y El dedo trémulo (2002) 
de Esteban Cabanas8- objeto de discusión na
cional, por lo que la ficción permitía esclare
cer sus aspectos más oscuros, y apuntalar te
orías que, procediendo ya de documentos 
reales, ya de la especulación, podrían crear 
problemas a los autores que las expusieran en 
manuales históricos o ensayos. La literatura se 
convertía, así, en un medio «hábil» de refuta
ción del pasado oficializado, para revelar a los 
grandes mitos de la historia nacional como se
res humanos de carne y hueso, con virtudes y, 
también, defectos. 

El declive de Stroessner desde mediados de 
los ochenta favoreció esta reinterpretación 
histórica: se rebatía el fervor incondicional ha
cia personajes como el mariscal López y Ber-
nardino Caballero, propiedad del autoritaris
mo, porque con ello temblaba la raíz 
ideológica de la dictadura. A partir de ese mo
mento la historia inició un proceso de huma
nización, a pesar de que pervivía la censura 
mutua de los intelectuales que mostraban sus 
preferencias por una u otra características del 
personaje, casi siempre con motivaciones po
líticas en el fondo... y en la superficie. La na
rración histórica, por tanto, era un arma críti
ca contra la tiranía y el poder, y, por ello, el 
interés se dirigió a períodos autoritarios, y po
lémicos, del pasado como el de Francia o el de 
Solano López, al ser referencias implícitas de 
la dictadura presente. 

La celebración del V Centenario del Des
cubrimiento de América supuso el rescate de 
la figura de Colón con la novela Vigilia del 
Almirante de Augusto Roa Bastos, y en el te
atro con La Divina Comedia de Colón de 
Gloria Muñoz, en el mismo año9. Es en ese 
momento cuando comienza la aparición de la 
atracción por el mundo precolonial en la li
teratura del país guaraní. Aunque el protago
nista de ambas creaciones no sea paraguayo, 
ni su historia perteneciente estrictamente al 
ámbito del Río de la Plata, su irrupción en las 
letras y en la escena del país despertó el inte
rés por la «prehistoria» nacional; la anterior 
a su nacimiento en 1811. No debemos con-



fundir este interés por la historia colonial con 
la atracción por el indigenismo, como reivin
dicación social o de la identidad nacional, 
que se advierte en obras como la citada Yasib 
rendih. 

La atracción por la historia colonial salta
rá de este momento inicial de búsqueda y jus
tificación de la peculiaridad paraguaya, hasta 
la indagación en pasajes oscuros de ese mismo 
período y en las motivaciones reales de los 
personajes, en el último lustro del siglo XX. A 
partir de los noventa, no se rastrea en el pasa
do únicamente para buscar las raíces de la pa-
raguayidad, de la misma existencia del país, si
no para penetrar en sus protagonistas y 
«redescubrir a los descubridores» y a los for
jadores del Paraguay. La diferencia funda
mental en cuanto al tratamiento de los sucesos 
estriba en la individualización de la historia: 
en la descripción de las particularidades de ca
da protagonista, frente a la ubicuidad colecti
va nacional de las obras históricas anteriores. 
Se ha producido, por tanto, un tránsito de lo 
público a lo privado en el modo de focaliza-
ción y en los argumentos de las obras. Por 
ello, en este ambiente, y una vez humanizados 
personajes intocables como López y Caballe
ro, el interés se amplía con los protagonistas 
de la historia colonial del país y hasta el mis
mo Colón, convertido en referente del inicio 
de este período. 

Para poder demostrar nuestra afirmación 
de la vigencia de la recuperación del pasado 
colonial dentro de la evolución de la literatu
ra histórica paraguaya publicada en el tránsi
to del siglo XX al XXI, y establecer la refle
xión sobre el mundo colonial como una de sus 
características, repasemos sus obras en poesía, 
narrativa y teatro10. 

NARRATIVA 

Vigilia del Almirante (1992) de Augusto 
Roa Bastos es una de las nuevas novelas his
tóricas que abrieron la puerta al interés por el 
análisis del período colonial en la escritura de 
ficción en Paraguay. De hecho, es la gran 
aproximación novelística paraguaya al tema 
del descubrimiento de América. Siguiendo el 
procedimiento cervantino del manuscrito en
contrado, Roa «contrabiografía» la figura de 
Cristóbal Colón con un tono memorialístico 
que reproduce, en una modalidad próxima a la 
oralidad, las variaciones recurrentes sobre el 

Firma de Augusto Roa Bastos. 

10 

Dejamos para otra ocasión el en

sayo dadas sus dificultades clasi-

ficatorias. Aun así, las caracte

rísticas del ensayo histórico 

paraguayo actual son semejan

tes a las del resto de géneros, co

mo he podido vislumbrar en mi 

prólogo a Amaral , Raúl: Brevia

rio aregüeño de Gabriel Casac-

cia, Asunción, Servilibro, 2003. 

Langa Pizarra, M s Mar, Cuido Ro

dríguez Alcalá en el contexto de la 

narrativa histórica paraguaya. 

Alicante, Universidad (Tesis docto

ral), 2001 , pág. 219. También en 

«www.cervantesvirtual.com». 

mismo tema de su última 
novelística: el exilio, la li
teratura, la mujer, el mito 
del eterno retorno... A pe
sar del carácter acusatorio 
hacia Colón, a quien se le 
anota la culpabilidad de 
los males de América, la 
novela establece la dialéc
tica entre su individuali
dad y la Historia, de la que trata de escapar 
por considerar injusta la imagen suya que 
ofrece. 

Considerando el antecedente de «La mano 
en la tierra» de Josefina Pía, Gilberto Ramírez 
Santacruz escribe en 1988 el cuento titulado 
«El grito de Triana», publicado en 1995 en su 
obra Relatónos; una nueva aproximación des-
mitificadora a la figura de Cristóbal Colón, 
donde el autor cuestiona la verdad oficial y la 
historia genealógica del personaje, sugiriendo 
las distintas interpretaciones de un aconteci
miento. Una de ellas consiste en la posibilidad 
de que Colón hubiese estado en el continente 
americano antes de su primer viaje. 

El último lustro del siglo XX comienza 
con la publicación de Donde ladrón no llega 
(1996) de Luis Hernáez, una excelente narra
ción ambientada en la época de la expulsión de 
los jesuítas -primer acercamiento literario al 
tema-, en 1767, que indica un nuevo punto de 
partida, al editarse la obra en Asunción, hacia 
la novela histórica de tema nacional colonial 
basado en nuevos planteamientos estilísticos 
propios de la nueva novela histórica contem
poránea. Hernáez reconstruye por medio de 
una acción morosa, con intención objetiva y 
un narrador testigo distanciado de los hechos 
-al decir de Mar Langa Pizarro- la vida coti
diana de la reducción de Trinidad, con el en-
frentamiento entre las culturas jesuítica y gua
raní, entre lo europeo y lo autóctono, y unos 
personajes bien trazados, exentos de folcloris-
mo, que cuestionan las tesis de Bartolomé de 
las Casas, y exponen sus dudas sobre el trato 
dado a los indígenas11. Desde ese instante, no 
cesará la creación de narrativa histórica am
bientada en época colonial. En 1997 se publi
ca De lo dulce y lo turbio de Esteban Cabanas, 
novela situada en el Paraguay del momento de 
la conquista colonial, concretamente en el uni
verso que rodea a las conspiraciones de los 
conquistadores. Parte del monólogo de Do
mingo Martínez de Irala, que deja paso a un JOSÉ VIGENTE PEIRÓ BARCO 
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12 

Ferrer, Renée, Un siglo de ex

pansión colonizadora - ios orí

genes de Concepción. Asunción, 

Mediterráneo, 1985. 

13 

Félix Álvarez es autor también de 

las interesantes novelas históricas 

Crónica de blasfemos ( 1 986 , 

editada en Asunción en 2001) y 

Madre Sacramento (2000). La 

primera es una nueva recreación 

de la historia de Lope de Aguirre 

y la segunda reconstruye la vida 

de esta monja limeña. Conside

raremos como obras paraguayas 

de este escritor español Mburuvi-

chá y El oriental solamente, da

do que fueron escritas en Para

guay y sus temas están 

vinculados a las tradiciones his

tóricas y populares del país. 
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narrador omnisciente del que nacen distintas 
voces, como la del poeta actual Jacobo Raus-
kin. La novela cuenta, además, con una ade
cuada documentación intertextual (los anota
ciones de viaje de Ulrico Schmidl y las cartas 
de Isabel de Guevara), ejercicios metatextua-
les (la transformación del poema de Camoes) 
y la influencia estilística de la narración histó
rica de Roa Bastos. Por sus técnicas emplea
das, su estructura y su cuestionamiento de la 
epistemología de la Historia, De lo dulce y lo 
turbio es una novela plenamente adscrita a la 
«Nueva narrativa histórica», definida por 
Aínsa y Mentón. 

Renée Ferrer retoma el asunto de la repo
blación del norte del país, del núcleo de Con
cepción, tratado en su tesis doctoral12, en su 
novela Vagos sin tierra (1999), para mostrar 
el sufrimiento de los protagonistas, sobre to
do de la mujer, ya por los motivos intrínse
cos históricos, ya por la actuación del poder 
político. El lirismo de la novela no esconde el 
compenetrado análisis de las circunstancias 
intrahistóricas de los personajes, y el cuadro 
de peripecias de seres medios motivadas por 
la actuación de los regímenes políticos y los 
rigores de la tierra. Ferrer narra el fluir de los 
acontecimientos que atañen a seres del pue
blo. Su crítica es social y feminista, ya que su 
blanco es el universo familiar donde la mujer 
es víctima del poder omnímodo del hombre; 
microuniverso, el familiar, que representa en 
realidad al macrouniverso de toda la socie
dad. La narración se estructura desde la po
livalencia de registros, el lenguaje poético, de 
resonancias lorquianas, y un ritmo sugerido 
por la interioridad del pensamiento de los 
personajes. 

El español residente en Paraguay, Félix Al
varez, ha aprovechado la riqueza de argumen
tos que proporcionan las crónicas escritas y 
orales del país para recrearlas extensamente en 
dos novelas de tema paraguayo: Mburuvichá 
(1999) y El Oriental (2002)13. En ellas, Alva
rez ha partido de su afán documentalista para 
reconstruir aspectos del pasado de las biogra
fías de los protagonistas, al modo de la nove
la histórica realista, aunque en ocasiones in
troduzca una prosa sugestiva. El autor rescata 
del olvido las vidas de algunos personajes cé
lebres pero no situados en los ámbitos prota-
gónicos de la historia del país, y las recons
truye para darles su justa dimensión humana. 
A pesar de la presencia dominante del tono re

alista, el autor emplea recursos estilísticos au
daces y no rehuye del empleo de técnicas na
rrativas propias del nuevo relato histórico. El 
lenguaje de sus personajes se aproxima al cas
tellano del siglo XVI en el caso de Mburuvi
chá, dado que el autor concibe a la expresión 
como fundamental para lograr la fidelidad his
tórica, uno de sus objetivos. Ello, sumado al 
conocimiento de fuentes y de situaciones y 
épocas, nos rinde cuenta de la erudición del 
autor. 

En ocasiones, la novela histórica se ha 
mezclado con el fantástico. El mejor ejemplo 
es Ayer no ha terminado todavía (2001) de Es
ter de Izaguirre, que, sin ser una obra ilustra
tiva de nuestro tema, merece cierta atención 
por su tratamiento del pasado y el presente ar
gentino. Frente a la narración de aconteci
mientos se sitúa de forma contrapuntística el 
componente sobrenatural y metafísico, en la 
mejor línea del fantástico rioplatense. De he
cho, la autora ha situado generalmente sus 
cuentos, incluidos en Último domicilio cono
cido, en este subgénero, puesto que ella ha vi
vido y aún reside habitualmente en Buenos 
Aires. La novela ofrece las aventuras de una 
mujer argentina del siglo XX, que retrocede a 
un pasado lejano, con el delfín heredero al tro
no de Francia en el marco de la revolución 
francesa de 1789. La contraposición entre el 
pensamiento de la protagonista y el del perso
naje, más bien el resto de personajes, es lo más 
interesante de una obra que se sitúa en la tra
dición del viaje de la mujer al pasado para de
nunciar la desigualdad femenina, abierta con 
Orlando de Virginia Wolf y continuada en 
creaciones hispanoamericanas como Duerme 
(1995) de la autora mexicana Carmen Boullo-
sa. Aunque, a diferencia de estas creaciones, el 
viaje al pasado es psicológico y no físico, al ser 
motivado por la contemplación de la imagen 
pictórica del delfín francés. En el caso de la 
obra de Ester de Izaguirre, la frase del título, 
«ayer no ha terminado todavía», responde a la 
necesidad de continuación de la lucha de la 
mujer por la igualdad, sobre todo de pensa
miento. Pero también a la concepción de la 
propia novela, ya que la acción está situada en 
el siglo XVIII, y realmente las ideas de la pro
tagonista colisionan con la mentalidad de la 
época, además de que el punto de vista narra
tivo se sitúa en nuestra actualidad. De ahí que 
el contrapuntismo de la obra no sea exclusi
vamente formal o estilístico, sino también ide-



ológico al figurar manifestado en la oposición 
de las mentalidades de la protagonista y los 
personajes del pasado. 

Gino Canese ha retomado las leyendas 
guaraníes para recrear en Jasy y Kuarahy 
(2002) el genocidio cometido sobre los indíge
nas por los conquistadores españoles y algunas 
tribus aliadas a ellos, aunque sin abandonar 
completamente algunos tópicos maniqueístas. 
La leyenda histórica de ambos protagonistas 
está reconstruida con fidelidad y respeto a la 
historia, aunque manteniendo la tesis indige
nista, y realzando lo afectivo y sentimental y el 
sentido de la lucha contra el poder del con
quistador, sobre la distancia en la presentación 
de los acontecimientos, lo que empuja la obra 
hacia la tesis social que toma partido en algu
nos capítulos. 

En 2002, Guido Rodríguez Alcalá lleva 
más allá la historia paraguaya para situarla de
bidamente en su entorno regional, en la épo
ca inmediatamente anterior a la independencia 
en su novela Velascou, y examinar los proce
sos políticos que condujeron a ella, así como 
especular con fundamentos documentales so
bre lo sucedido. En cierto sentido, Rodríguez 
Alcalá abandona su temática histórica habi
tual, fundamentada en el replanteamiento de 
las figuras de la historia paraguaya mitificadas 
por la dictadura, para ensanchar su perspecti
va a la conexión internacional de la indepen
dencia paraguaya. Además de reconstruir los 
acontecimientos que marcaron la convivencia 
del gobernador Velasco en el Paraguay con el 
núcleo que gestó la emancipación, en ella, la 
conclusión fundamental que extraemos es que 
la política paraguaya, contra lo que se suele 
pensar dentro del país, ha estado sujeta al de
venir de los sucesos de los países vecinos, por 
lo que la incidencia de las relaciones exterio
res en la política nacional ha sido mayor de lo 
que se suele pensar, y no sólo en las perspec
tivas políticas que culpan al exterior o al im
perialismo inglés de los desastres bélicos. 
Ello, en el fondo, rebate la interpretación ais
lacionista de la historiografía oficial. Velasco 
es una de las más insuperables reconstruccio
nes diáfanas de una época, el momento de la 
independencia, donde abundan numerosas la
gunas. 

Como se observa, la narrativa contesta a 
los lugares comunes del tratamiento habitual 
de la época colonial, para obligar a revisitar el 
período, preguntarse por las reacciones hu

manas y reivindicar un nuevo punto de vista 
que se aproxime a lo que realmente pudo ocu
rrir desde la reinterpretación que permite la 
ficción. 

TEATRO 

El teatro histórico paraguayo de los últi
mos años no ha presentado tantas obras sobre 
el mundo colonial como la narrativa, aunque 
sí algunos acercamientos notables. Funda
mentalmente, han sido tres las creaciones de 
autores paraguayos estrenadas que han pene
trado en aquel universo: La Divina Comedia 
de Colón (1992) de Gloria Muñoz, La tierra 
sin mal (1998) de Augusto Roa Bastos y An
tequera o la revolución de los Comuneros 
(2000) de Efraín Enríquez Gamón. 

Sin embargo, existe un precedente funda
mental en el teatro histórico paraguayo con
temporáneo: Encrucijada del Espíritu Santo 
de José María Rivarola Matto, obra de 1972. 
Se trata del primer acercamiento dramático al 
mundo de las misiones jesuíticas. El protago
nista es José, un sacerdote joven que aparece 
envejecido al final de la acción, lo que da idea 
de las continuas y extensas elipsis del argu
mento. El autor declara, al exponer la acción 
de la obra, que es una gran síntesis desarro
llada en los siglos XVII y XVII, en las misio
nes jesuíticas, «aunque prescinde de dar pre
cisión al transcurso del tiempo»15. El discurso 
narrativo es lineal y abarca desde la evangeli-
zación de los indios hasta la expulsión de la 
orden en 1767, y su consecuencia principal: el 
retorno de los indígenas a la selva como elec
ción propia ante la rapiña de los mamelucos 
paulistas o bandeirantes y el abandono a su 
suerte del gobierno colonial español, sujeto a 
las presiones criollas, que veían como enemi
go el proyecto jesuítico, dado que las enco
miendas se veían desprovistas de mano de 
obra indígena. 

Encrucijada del Espíritu Santo, a pesar de 
algunos altibajos narrativos, sobre todo cuan
do se producen disquisiciones y parlamentos 
históricos, penetra en el ejemplo para ofrecer 
una visión general del problema histórico de 
las misiones y la expulsión de los jesuitas. La 
obra es en realidad un flash-back. Comienza 
con la salida a telón caído de un pregonero 
que describe de forma resumida la historia. El 
final de su parlamento culmina con sus pala
bras «he aquí una respuesta, según el drama», 

14 

Guido Rodríguez Alcalá se apro
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lo que demuestra que la representación trata 
de responder a las preguntas que surgen del 
posible interés histórico del espectador. Sin 
pretender hacer historia, el autor infiere un ca
rácter aleccionador a la obra. Otros aspectos 
que la caracterizan es el conceder carácter ple
namente humano a los sacerdotes, acentuado 
por la caída de José motivada por la atracción 
amorosa y sexual hacia la india que bautiza 
como María, y el enfrentar poder espiritual y 
poder político, hecho subrayado en el cuadro 
tercero del segundo acto, con la conversación 
entre el gobernador y los padres jesuítas, sin 
que éstos consigan el propósito de que las au
toridades coloniales defiendan a los indios, 
dado que las zonas donde se establecieron los 
jesuítas carecían de minas de metales precio
sos. Ello, sumado a aspectos como la ambi
ción por enriquecerse de los mamelucos 
portugueses, demuestra la concepción mate
rialista de la historia paraguaya desplegada 
por Rivarola Matto. 

Gloria Muñoz ha fundamentado su pro
ducción dramática en la adaptación de relatos 
y novelas de otros autores, como Yo el Supre
mo (1986) de Augusto Roa Bastos o Laprohi-
bición de la niña Francia (1994), inspirada en 
el cuento «El Romance de la Niña Francia» de 
Concepción Leyes de Chaves. La Divina Co
media de Colón es una apuesta de espectacu
lar puesta en escena con abundancia de perso
najes, que repasa la aventura de Cristóbal 
Colón desde que acude a la corte castellana de 
Isabel la Católica para explicar su proyecto de 
viaje a las Indias, hasta su muerte. Muñoz pe
netra en la psicología del personaje, para in
dagar en la transformación de un plebeyo en 
Almirante, Virrey y Gobernador de los terri
torios que halló. Los personajes, salvo el de la 
reina, giran a su alrededor para apoyar la sig
nificación de sus actos. 

A pesar del carácter embaucador del pro
tagonista y de algunos detalles, como su justi
ficación por la rebelión de sus tripulantes, e 
incluso del título que finalmente le concedió 
la autora a la publicación, Almirante de sueños 
y vigilia16, la obra no se inspira ni presenta 
concomitancias con la novela Vigilia del Al
mirante de Augusto Roa Bastos. La creación 
dramática es lineal, frente al fragmentarismo 
de la narración de Roa. También difiere la dis
posición escénica sugerida en las acotaciones. 
Este Colón teatral roza las características del 
de Alejo Carpentier en El arpa y la sombra: 

dentro de su poder histórico, se acerca a la fi
gura de un hombre de carne y hueso que su
fre un proceso de endiosamiento, pero no por 
simple subsistencia, sino por afán de gloria, 
mientras el texto escénico lo desmitifica. Así, 
pues, el Colón de Gloria Muñoz es un em
baucador, un picaro en todo orden de quien se 
apodera la vanidad al sentirse poderoso y ce
lebridad histórica. En este sentido, el final de 
la obra nos lo presenta como el hijo de Dios, 
al exclamar como Jesucristo: 

¡Mando a mi hijo don Diego o a quien me heredase 
que no piense ni acepte una sola mengua a todos lo 
honores, privilegios, bienes y hacienda que me co
rrespondan en las Indias! ¡Que de no ser así, caiga mi 
maldición eterna sobre él! (Con inusitada fuerza y 
determinación. El esfuerzo termina con él. Se desplo
ma violentamente. Los ángeles tiran de él con energía 
y lo obligan a incorporarse) ¡Negros ángeles de la vi
gilia, por qué me han abandonado! (p. 58). 

El resto de personajes posee los mismos 
defectos éticos que el protagonista. Se rebelan 
contra Colón, además de por hambre y nece
sidad de ganar el sustento con su trabajo, por 
avaricia y por envidia. Colón sobresale por
que es astuto y por la fortuna de tener a la rei
na de su parte sin razón aparente. Ésta, pre
sentada como un personaje ditirámbico, le 
permite cumplir con sus anhelos. Isabel apa
rece en tronos que se acercan más a la extra
vagancia que al buen gusto estético (uno de 
ellos irrumpe en escena al girar el confesiona
rio de la escena anterior) o que se abren paso 
mientras se aparta el mar, sobre bandejas do
radas con los cortesanos dispuestos como en 
un banquete, y en una caja-nicho cerrada. Los 
siete ángeles negros, deformes y crueles, po
bladores de la mayor parte de escenas, son 
símbolo de la perversidad y de la sombra de 
los personajes. Son vigilantes del más allá que 
sostienen a los hombres, hecho que subraya la 
complicidad ambiciosa de la reina y Colón co
mo metafísica. 

Esta barroca y aparatosa escenografía pro
voca el distanciamiento del espectador y un 
efecto antiilusionista desconocido en el teatro 
paraguayo de ese momento; siempre habitua
do al ilusionismo, a que el espectador se iden
tifique con el conflicto. Muñoz huye del rea
lismo y ofrece en sus acotaciones indicaciones 
que permiten una mayor disposición imagina
tiva por parte del director de escena. De ahí la 



importancia de esta propuesta, al conjugarse 
entre el argumento comprensible y la esceno
grafía compleja y alejada de mimetismos refe-
renciales. 

Roa Bastos estrenó La tierra sin mal en 
1998, drama en cinco actos ambientado en las 
reducciones jesuíticas del Paraguay, y situado 
en 1768, en el momento siguiente al decreto de 
expulsión de la Compañía de Jesús de los te
rritorios americanos. La obra es un flash-
back: al principio aparece un anciano sacer
dote entre las ruinas de las misiones de 
Trinidad, en la penumbra del atardecer (Roa 
emplea la luz teatral como símbolo -aquí co
mo expresión del ocaso de una época- y no 
sólo como elemento de ambientación supedi
tado al texto), entre los cantos tristes del uru-
taú, ave que simboliza el dolor. Si exceptua
mos su aparatosidad, el vestuario es acorde 
con la época, aunque, como el lenguaje em
pleado, presenta algunos elementos anacróni
cos, incluso contemporáneos. La acción acae
ce en un día y se vive desde el presente como 
una retrospección que favorece la reflexión 
histórica. Es un rastreo en una de las causas 
originales de los problemas actuales del Para
guay. Los elementos escénicos acompañan el 
extenso monólogo inicial del padre Asperger 
para reforzar el contenido de sus palabras: la 
visión de la expulsión desde dos siglos des
pués. Los indígenas, entre los que existía una 
parte que desconfiaba de los jesuítas, se ven de 
nuevo en las selvas: el sacrificio de los sacer
dotes había sido infructuoso, lo que delata la 
simpatía del autor hacia la labor de la orden en 
Paraguay. 

En la propuesta de reflexión sobre los 
acontecimientos históricos, la conclusión de 
Roa intensifica la idea de que los jesuitas son 
víctimas cercadas en el centro de dos polos, el 
indígena y el europeo, repletos de incom
prensión. Por ello, La tierra sin mal es una 
obra de tesis, dialéctica, y su texto se sujeta al 
didactismo expositivo realista. Roa se decanta 
por la argumentación en los diálogos y la es
casez de acción. Al final, recurre de nuevo al 
simbolismo del comienzo y nos muestra el 
desmoronamiento del Padre Asperger, hasta 
su evanescencia y caída en una total oscuridad 
de la que irrumpe una explosión de luz sobre 
las ruinas jesuíticas. A diferencia de Encruci
jada del Espíritu Santo de José María Rivaro-
la Matto, obra veintiséis años anterior, La 
tierra sin mal cuida los procedimientos para-

textuales y ofrece mayores elementos simbó
licos. Aun existiendo diferencias entre ambas, 
la tesis de ambas creaciones es bastante seme
jante, al subrayarse el carácter económico de 
la expulsión de los jesuitas en la región, dado 
que contravenían los intereses de las clases pa
tricias. 

Antequera o la revolución de los Comune
ros (2000) de Efraín Enríquez Gamón se halla 
en las antípodas de este nuevo teatro paragua
yo. Es profundamente historicista y predomi
na este elemento sobre el dramático. Como se 
aprecia por el título, la obra penetra en héro
es de la historia colonial paraguaya, Anteque
ra y los Comuneros, y en el siglo XVIII del 
país, para afirmar que no son frutos acciden
tales de ella, sino símbolos de todo un pueblo 
y de su lucha contra el poder. Enríquez Ga
món los valora como paraguayos por excelen
cia: abandona, por tanto, el replanteamiento 
de la Historia, para acomodarla a su necesidad 
de sobrevalorar a los héroes de las luchas con
tra el poder, sin indagar suficientemente en las 
posibles causas económicas de la revolución, 
porque le interesa subrayar sus aspectos éticos 
e igualitaristas. 

Aunque no corresponda al género teatral, 
hemos de mencionar que en 1997 se publicó el 
guión cinematográfico Paracuaria de Luis 
María Ferrer Agüero, ambicioso proyecto 
ubicado en la revolución de los Comuneros 
también, cuyo mensaje histórico es compara
ble al de la obra de Enríquez Gamón, aun 
cuando el autor sí que establece preguntas y 
reflexiona sobre los acontecimientos, subra
yando los matices políticos en ocasiones. El 
argumento presenta a un director de cine pa
raguayo exiliado, que regresa a su país en la 
transición política a la democracia iniciada en 
1989, y rueda una película sobre la revolución 
comunera, con las reducciones jesuíticas co
mo telón de fondo. Mientras prepara el roda
je, asiste a los principales acontecimientos de 
la transición y a partir de ellos se interroga so
bre el pasado colonial, extendiéndolo a Bue
nos Aires y a Lima, el porvenir de Paraguay y 
el sentido de su película. De esta manera, se 
plantea la relación entre el pasado colonial y 
el presente como una lucha del pueblo cuya 
llama no se detiene y revive en la defensa de la 
democracia y de la justicia social, así como 
una reflexión sobre el sentido de la creación 
artística. 
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LA POESÍA 

La poesía histórica colonial de esta época 
tiene su representante en Hugo Rodríguez Al
calá. Sus romances históricos han dado fruto 
a Romancero tierra adentro (1999) y Roman
ces de la conquista (2000). Con ambas obras, 
el autor recupera el romance como forma na
rrativa en verso que permite la exposición de 
los argumentos históricos o legendarios, en 
consonancia con las tradiciones clásica y po
pular de la literatura hispánica. 

Romancero tierra adentro se ocupa del 
mundo de episodios relevantes de la historia 
paraguaya como las sublevaciones contra el 
poder: la rebelión contra Irala, la revolución de 
los Comuneros, el encarcelamiento de Fulgen
cio Yegros por el dictador Francia, el episodio 
del Itapirú durante el gobierno de Carlos An
tonio López (en él se destaca la rebeldía con
tra el colonialismo), el golpe de Albino Jara en 
1908, y el episodio de José Gilí; todos ellos su
cesos turbulentos de violencia y heroísmo. 

El primer capítulo, dedicado a la elección 
de Martínez de Irala, señala la permanente in
tervención omnisciente del narrador en toda 
la obra, para dirigir los pensamientos del lec
tor. En los capítulos siguientes, revisa las su
blevaciones contra Irala y su régimen «yerno-
crático» (como indica el autor). Conocedor el 
autor de la historia de la literatura española, el 
humor de inspiración popular aparece en bas
tantes estrofas: 

En Asunción, una aldea 
no mucho antes fundada, 
-toda una revolución, 
la primera en serie larga 
depuso a aquel Alvar Núñez 
(De haber sido ésta de Toro 
nunca aquello le pasara).17 

El papel del romance como expositor de 
hechos queda definido desde el primer mo
mento. Los acontecimientos que revisa Rodrí
guez Alcalá no pertenecen solamente al ámbi
to de la historia paraguaya colonial, sino 
también a otros acaecidos en la corte española 
en la época colonial. De esa manera ofrece una 
visión global del pasado, sin negar el hispanis
mo del Paraguay y su parentesco con esta tra
dición, como él defiende. El autor contempla 
a sus personajes como seres humanos, aunque 
con una forma distanciada que le proporciona 

la perspectiva temporal, y para ello no duda in
cluso en narrar sus aventuras amorosas, real
zando siempre su heroísmo y su disposición al 
sacrificio por su pueblo. Su revisión del pasa
do colonial se aleja de la subjetividad, a pesar 
de los numerosos comentarios y las interven
ciones constantes del narrador, porque preten
de exponer la evolución de los acontecimien
tos ante todo, sin que predomine la opinión 
frente a la sucesión del relato. 

En Romances de la conquista, Hugo Ro
dríguez Alcalá retoma las técnicas de compo
sición del Romancero tierra adentro y penetra 
en los episodios de la conquista colonial espa
ñola de la región. Revive la llegada a las tierras 
guaraníes de Alejo García y su encuentro con 
los indígenas, la expedición de 1558 hacia el 
norte, la segunda fundación de Buenos Aires 
por Juan de Garay, la deposición del goberna
dor Felipe de Cáceres, la razón de la descrip
ción de Asunción como «paraíso de Maho-
ma», la concesión del escudo de Asunción por 
Carlos V, la labor del padre jesuita Ruiz de 
Montoya, la carta de Isabel de Guevara al Em
perador denunciando el comportamiento de 
Irala, las relaciones del gobernador Céspedes 
con los bandeirantes paulistas, Melgarejo y la 
fundación de Villarrica, la gestación de la ciu
dad de Asunción y la historia de Juan de Sala-
zar, en la que se entremezcla el relato de mi
tos guaraníes, y otras narraciones que infieren 
un carácter épico a la conquista. 

Formalmente, los versos rescatan el co
mentario lateral, a un lado del texto poético, 
del contenido de un grupo de estrofas. De esa 
forma, el autor «completa» su deuda con el 
pasado literario, al mismo tiempo que facilita 
la lectura de la obra, ya que busca un público 
popular. Además de repasar la historia, aban
dona en ocasiones el tono épico y recurre al 
humor y a recursos dramáticos. Así, el narra
dor asegura que Mahoma se quedó corto en 
Paraguay, porque mientras el Corán admite 
hasta siete mujeres, en aquella Asunción había 
algún hombre que tenía setenta. 

En suma, Hugo Rodríguez Alcalá indaga 
con estas obras en la intrahistoria paraguaya, 
retomando su devoción unamuniana, para 
buscar las raíces de la contemporaneidad y 
que sus versos se constituyan en objeto de re
flexión histórica. 

Resumiendo este trabajo, desde mediados 
de la década de los noventa del siglo pasado, 



la literatura paraguaya indaga en el pasado 
colonial para rescatar sus aspectos más des
conocidos, o simplemente rememorarlo y ac
tualizarlo a nuevos puntos de vista más acor
des con una visión humanizada y distanciada, 
utilizando formas desinhibidas de los discur
sos prestablecidos, y penetrando en cual
quier género, tanto la narración como el dra
ma, el romance o el registro periodístico. Sin 
abandonar la línea crítica con el pasado para
guayo posterior a la independencia, firme
mente enraizada con la vertiente recreadora 
carente de respeto furibundo hacia los pro
ceres de la historia del país, el mundo colo
nial ha sido uno de los universos más atrac
tivos para los escritores paraguayos, sobre 
todo el de episodios como la expulsión de los 
jesuitas en 1767, la revuelta de los Comune
ros en Asunción y las historias variadas de 
personajes más o menos reconocibles pero 
cuya reconstrucción no se había realizado 
aún literariamente, como Jasy y Kuarahy, Ve-
lasco, Mburuvichá y Domingo Martínez de 
Irala. Es un rescate que continúa en marcha, 
según los proyectos que nos han confesado 
algunos autores, y que pretende reivindicar 
la ficción como medio de conocimiento del 
pasado, dado que la historia paraguaya, de
vorada por la política, no ha satisfecho las 
necesidades mínimas para su comprensión 
racional y sin pasiones sentimentales o ideo
lógicas. 
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El interés mostrado en las últimas déca
das por la reconstrucción del pasado históri
co se ha dirigido en buena parte, no podía ser 
menos, al polémico tema del descubrimiento 
de América en un intento de revelar la cara 
oculta, la no oficial, callada por la historio
grafía. Desde El arpa y la sombra (1979) de 
Alejo Carpentier a La vigilia del Almirante 
(1992) de Augusto Roa Bastos ha aparecido 
una serie de novelas que tienen como prota
gonista a Colón y sus viajes. Todas ellas pre
sentan, en mayor o menor grado, las caracte
rísticas que establece Seymour Mentón para 
la nueva novela histórica: imposibilidad de 
conocimiento de la verdad histórica o la rea
lidad, distorsión, ficcionalización de los ca
racteres históricos, metaficción, intertextuali-
dad, presencia de lo dialógico, lo paródico y 
lo carnavalesco1. A las que puede añadirse, 
como señala Fernando Aínsa, la «abolición de 
la distancia épica» por medio de la narración 
en primera persona, la superposición de tiem
pos diferentes, la presencia del anacronismo, 
la reconstrucción o desmitificación del pasa
do por medio del arcaísmo, el pastiche o la 
parodia2. Los estudiosos del género coinciden 
al señalar la escritura paródica como una de 
las claves y rasgos más significativos de la nue
va narrativa histórica, como señala Elzbieta 
Sklodowska: 

La parodia es un vehículo ideológicamente significa
tivo, que bien puede ser empleado para reevaluar el 

pasado y entablar una polémica reactualizadora con 
discursos preexistentes (los textos revisionistas, rei-
vindicadores), bien puede servirse de su propia ca
racterística de arma de doble filo para autocuestionar 
las premisas del discurso mismo (los textos autodes-
mitificadores, autoparódicos).3 

Por su parte, los novelistas reflexionan so
bre la historia y la ficción, en ocasiones den
tro del propio texto, acentuando su carácter 
metatextual. La relación con la historia que 
había mantenido Carpentier en las obras an
teriores a Concierto barroco se invierte en El 
arpa y la sombra, al optar de forma irónica 
por la perspectiva del poeta en vez de la del 
historiador. Leemos en la «Advertencia del 
autor» a esta novela: 

Este pequeño libro sólo debe verse como una varia
ción (en el sentido musical del término) sobre un gran 
tema que sigue siendo, por lo demás, misteriosísimo 
tema... Y diga el autor, escudándose con Aristóteles, 
que no es oficio del poeta (o digamos, del novelista) 
«el contar las cosas como sucedieron, sino como de
bieron o pudieron haber sucedido».4 

Abel Posse en Los perros del Paraíso señala 
la necesidad de dar cuenta de lo que no dice la 
Historia con mayúscula: «(sólo hay Historia de 
lo grandilocuente, lo visible, de actos que ter
minan en catedrales y desfiles; por eso es tan 
banal el sentido de la Historia que se constru
yó para consumo oficial)». Más adelante vuel-
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Seymour Mentón, La nueva no

vela histórica de lo América Lati

na. 1979-1992, México, FCE, 

1993, págs. 42-46. 

Fernando Aínsa, «La reescritura 

de la historia en la nueva narra

tiva latinoamericana», Cuaderno 

de Cuadernos, 1991 , núm. 1, 

págs. 13-31. 

Elzbieta Sklodowska, La parodia 

en la nueva novela hispanoame

ricana ¡1960-1985), Amster-

dam/Philadelphia, John Benaja-

mins Publishing Company, 1991 , 

pág. 33. 

Alejo Carpentier, «Advertencia 

del autor», en El arpa y la som

bra, Madr id , Siglo XXI, 1980. 
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Cristóbal Colón. 

Abel Posse, ios perros del Para

íso, Barcelona, Argos Vergara, 

1983, págs. 6ó y 109. En ade

lante sólo se indica la página. 

Magdalena García Pinto, «Entre

vista con Abel Posse», Revista 

Iberoamericana, núms. 146-147 

(enero-junio, 1989), págs. 499-

500. 
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Augusto Rosa Bastos, La vigilia 

del Almirante, Madr id, Alfagua

ra, 1992, págs. 11 y 79. Las ci

tas remiten a esta edición. 

Juan José Barrientes hace un re

corrido sobre diferentes recrea

ciones del Almirante en «Colón, 

personaje novelesco», Cuader

nos Hispanoamericanos, 198ó, 

núm. 437 , págs. 45-64. Véase 

también, Raymond D. Souza, 

«Columbus in the Novel of the 

Americas: Alejo Carpentier, Abel 

Posse and Stephen Marlowe», en 

Raymond Leslie Will iams (ed.), 

The Novel in the Americas, Uni-

versity Press of Colorado, 1992, 

págs. 40-55. También sobre el 

Colón de Carpentier y Posse, 

Pilar V. Rotella, Knace and/or 

fool? Two Demythifying Views of 

Columbus», en Columbus: Mee-

ting of Cultures, Mario B. Migno-

ne (ed.), Nueva York, Forum 

Italicum, 1993, págs. 83-93. 

Cristóbal Colón, Textos y docu

mentos completos, prólogo y notas 

de Consuelo Várela, Madr id , 

Alianza Universidad, 1982, págs. 

Las citas remiten a esta edición. 

Colón y la busca del paraíso en la 
novela histórica del siglo XX 
(de Carpentier a Roa Bastos) 

ROSA PELLICER 

ve a insistir: «(muy poco de lo im
portante queda por escrito, de aquí la 
falsedad esencial de los historiado
res)»5. La revisión de la historia co
rresponde a los americanos, que han 
formado la conciencia del continente. 
Como señala en la entrevista con 
Magdalena García Pinto su intención 
en Daimón y Los perros del Paraíso es 
ir «más allá de la historia, a la me-
tahistoria, si quieres, para compren
der nuestra época, para comprender 
nuestra raíz, nuestra ruptura, nuestra 
adolescencia eterna.»6. 

Finalmente, para no alargar la nómina, 
Roa Bastos advierte que su Vigilia del Almi
rante es una «ficción impura o mixta, oscilan
te entre la realidad de la fábula y la fábula de 
la historia»; se trataría de una «historia fingi
da». Dentro de la novela vuelve sobre las re
laciones entre historia y ficción, que «sólo di
fieren en los principios y en los métodos», ya 
que ambas se basan en símbolos. Su novela pa
rece situarse en la confluencia que en ocasio
nes se produce cuando ambas entran en con
tacto: 

El lenguaje simbólico siempre habla de una cosa pa
ra decir otra. Alguien escribe tales historias sobre 
Gengis Khan, Julio César o Juan el Evangelista y no 
tiene por qué decir la «verdad» sobre ellos. Toma sus 
nombres e inventa una vida totalmente nueva. 0 fin
ge una historia para contar otra, oculta crepuscular-
mente en ella, como las escrituras superpuestas de los 
palimpsestos.7 

Cualquiera que sea el modo de los autores 
al presentar las formulaciones sobre la histo
ria, coinciden en que, basándose en los docu
mentos existentes, hay que dar cuenta de lo 
que no consta en ellos para intentar llegar, si 
no a la verdad, a un intento de comprensión 
de lo sucedido que servirá en muchas ocasio
nes para explicar el presente americano. Un 
modo de lograrlo, en la obras que nos ocupan, 
es contar desde la perspectiva de un persona
je ficticio erigido en protagonista, como An
tón Baptista, en El mar de las lentejas (1979) 
de Antonio Benítez Rojo, o Juan Cabezón en 
Memorias del Nuevo Mundo (1988) de Ho
mero Aridjis. Otra de las formas es que Co
lón narre en primera persona, total o parcial
mente, o que se apoye el relato en libros 
supuestamente perdidos escritos por él. Las 

distintas estrategias sirven para mostrar a un 
Almirante desmitificado, contrario a las visio
nes apologéticas y hagiográficas de los ma
nuales de historia. Para ello cada autor nos 
ofrece su punto de vista sobre los motivos que 
impulsaron a Colón a navegar hacia el oeste 
en busca de las maravillas orientales: el oro, el 
poder, la busca del Paraíso, aunque no siem
pre se excluyan. La finalidad que está ausente 
en las nuevas versiones es la evangelización, 
que si se menciona es sólo para indicar la dis
cordancia entre el Evangelio y la actuación de 
los descubridores y conquistadores, o tiene un 
fin paródico8. 

Uno de los temas recurrentes en las nove
las sobre Colón es el del la busca y hallazgo 
del Paraíso Terrenal en el tercer viaje, que ser
virá como ejemplo para caracterizar algunas 
de las variaciones sobre la vida del Almirante. 
Podemos recordar que el hallazgo del Paraíso 
bíblico, acompañado del de Ofir y Tarsis, for
man parte de los objetivos del Almirante. Las 
islas que aparecen descritas en el primer viaje 
como una tierra hermosa acaban siendo iden
tificadas con el Paraíso Terrenal. El jueves 
21de febrero de 1493, ya de regreso a España, 
advierte Colón que después de haber dejado 
atrás las" Indias, el mar se vuelve tormentoso, 
mientras que hasta entonces había estado en 
calma: 

...dice el Almirante que bien dixeron los sacros the-
ólogos y los sabios philósophos que el Paraíso Terre
nal está en el fin del Oriente, porque es lugar tempe-
radísimo. Así que aquellas tierras que agora él avía 
descubierto, es -dize él- el fin del Oriente.9 

Esta convicción se ve reforzada en cada 
viaje y culmina, como es bien sabido, en el 
tercero, cerca de las costas venezolanas y de 
la desembocadura del Orinoco. Era sabido 
que los ríos del Paraíso tenían grandes co
rrientes que defendían su entrada. Después de 
advertir que «Yo no hallo ni jamás e hallado 
escriptura de latinos ni de griegos que certifi
cadamente diga al, sino en este mundo, del 
Paraíso Terrenal, ni e visto ningún mapa-
mundo, salvo situado con autoridad de argu
mento», y de citar a los padres de la Iglesia 
que sitúan el Paraíso en Oriente, concluye: 
«creo que allí es el Paraíso Terrenal, adonde 
no puede llegar nadie salvo por voluntad di
vina» (págs. 217-218). Durante este viaje Co
lón forja la idea de que el mundo no es ente-



ramente esférico sino que tiene forma de pe
ra, cuyo extremo corresponde al Paraíso. El 
texto es muy conocido: 

Yo no tomo qu'el Paraíso Terrenal sea en forma de 
montaña áspera, como el escrevir d'ello nos amues-
tra, salvo qu'el sea en el colmo, allí donde dixe la fi
gura del pegón de la pera, y que poco a poco andan
do hazia allí desde muy lexos se va subiendo a él, y 
creo que nadie no podría llegar al colmo, como yo di
xe, y creo que lo pueda salir de allí sea agua, bien que 
sea lexos y venga a parar allí donde yo vengo, y faga 
este lago. (p. 218) 

Colón sabe que el Paraíso, finalmente lo
calizado, es inaccesible a los hombres; sin em
bargo, al final de su relación confía en poder 
llegar a él. La visión escatológica se confirma 
en la carta al papa Alejandro IV (1502)10, y se 
repetirá, aunque fugazmente, en la relación 
del cuarto viaje: «yo fallé tierras infinitíssimas 
y creen tantos sanctos y sacros theólogos, que 
allí en la comarca es el Paraíso Terrenal.» (pág. 
286). En esta carta, además, aparece la identi
ficación de Ofir con La Española, y el desig
nio, ya anunciado en el primer viaje, de re
conquistar Jerusalén con las ganancias 
obtenidas por él en sus viajes proféticos. El 
descubrimiento, o al menos la localización, 
del Paraíso Terrenal, símbolo de pureza origi
nal, constituiría la confirmación de que sus 
descubrimientos estaban guiados por Dios11. 

Las novelas sobre Colón suelen citar lite
ralmente sus supuestas palabras, tan influidas 
por la Imago Mundi de Pierre d'Ailly y tal vez 
por Mandeville, que se utilizarán para confi
gurar su visión del personaje y de la historia . 
Las novelas en que el protagonista no es el Al
mirante sino un personaje de ficción se limi
tan a aludir al motivo del Paraíso. El mar de 
las lentejas, de Antonio Benítez Rojo, en la 
que la alternancia de distintos episodios, el de
sorden cronológico, la alteración de textos or-
ginales desmantelan la autoridad del discurso 
histórico para reconstruir el origen y cuestio-
namiento del poder en términos político-eco
nómicos, la presencia de lo imaginario es más 
bien escasa. Con todo, no podía faltar la alu
sión al Paraíso. El personaje ficticio Antón 
Baptista12, soldado aragonés que llegó a la 
Española en el segundo viaje, menciona el 
Paraíso al hablar de los sueños geográficos del 
Almirante: 

Alejo Carpentier. 

Había recibido ciertos infor
mes: el Gran Khan residía en 
la península que los indios 
conocían por Cuba, y que no 
era otra que la provincia de 
Mangi descrita por Marco 
Polo; la fastuosa isla de Ci-
pangu quedaba al sur y al po
niente, y el Paraíso Terrenal 
había sido dejado atrás en su 
desconocimiento de aquellos 
mares, pues era la tierra fir
me anunciada por las cauti
vas de los caribes, la cual se 
extendía como un tapiz de flores, pajarillas y unicor
nios a muy pocas leguas de la isla Dominica; el oro, 
la plata, las perlas, la seda, el marfil, la pimienta, el cla
vo, la canela y docenas de especias jamás probadas, 
esperaban por la llegada de las naos de Castilla, que 
tanto el Preste Juan como el Gran Khan eran perso
nas de magnificencia y largueza reconocidas.13 

Antón Baptista, instalado en Santo Do
mingo, oye hablar de los siguientes viajes co
lombinos y da cuenta de ellos a su mujer Do
ña Antonia. El relato del tercer viaje mezcla la 
noticia de Colón con elementos imaginarios 
que no proceden de su relación. Este es uno de 
los escasos momentos en que Benítez Rojo da 
cuenta de alguna de las maravillas de Indias, 
deteniéndose en la formación de las perlas, 
que según Plinio nacen del rocío que cae en las 
ostras, mencionadas por Colón en la Relación 
y en la Carta a Santángelu. 

10 
«Y agora entre tanto que ven

gan a notiicia d'esto d'estas 

tierras que hagora nuebamen-

te e descubierto, en que tengo 

assentado en el ánima que allí 

es el Paraíso Terrenal, irá el 

Adelantado con tres navio bien 

ataviados para ello, a ver más 

adelante, y descubrirán todo lo 

que pudieren hazia aquellas 

partes.» (pág. 221). 

11 

Comenta Beatriz Pastor: «El 

discurso utópico de la Reloción 

del tercer viaje transforma las 

tierras de Paria en el Asia míti

ca de las proximidades del jar

dín perdido. Paria se convierte 

en este texto en figura utópica 

que neutraliza simbólicamente 

las oposiciones de los tres ejes 

de contradicción. Convierte 

América en el objeto del deseo; 

reafirma la clarividencia, com

petencia y autoridad de su des

cubridor; y reclama un poder 

más que merecido para quien 

ha cumplido su palabra y coro

nado su empresa con éxito». 

(Beatriz Pastor Bodmer, El jardín 

y el peregrino. Ensayos sobre el 

pensamiento utópico latinoame

ricano. 1492-1695, Amster-

dam, Rodpi, 1996, pág. 74). 

12 

Julia Cuervo Hewitt estudia este 

personaje, víctima y victimario, 

opresor y oprimido, en «Crónica 

de un deseo: Re(in)sistencia, sub

versión y re-escritura en El mar 

de las lentejas de Antonio Bení

tez Rojo, Revisto Iberoamerica

na, 1996, vol. LXII, núm. 175, 

págs. 461 -476. Véase también, 

Eduardo C. Béjar, «El mar de las 

lentejas. Escenario genealógico 

del Caribe», en Cuadernos Hispa

noamericanos, 1990, núm. 479, 

págs. 118-125. 

13 

Antonio Benítez Rojo, El mar de 

las lentejas, Barcelona, Casio-

pea, 1999, pág. 155. 

14 

«...atosigaba a la sombría doña 

Antonia con los pormenores de 

algún descubrimiento, sabed, 

preciada doña Antonia, que en 

lo bajo de la Española y hacia la 

mano izquierda queda la isla de 

Xamaica, y más bajo aún, a mu

chas leguas, queda una grande 

tierra firme de ríos caudalosísi

mos que endulzan la mar, y arri

ba della, al costado derecho, es

tá la isla de la Trinidad, ansí 

llamada por el Almirante, quien 

la vido por el sud, y eso fue an

tes de penetrar al golfo de la Ba

llena, que también se dice de Pa

ria, por la terrible Boca de la 

Sierpe y salir del por las Bocas 

del Dragón, que he fijado esos 

nombres por ser las puertas mis

mas del Paraíso Terrenal, y allí 

los indios llevan sartas de perlas 

al pescuezo y críense éstas al ca

er un gota de rocío en la hostia 

abierta en la noche, que a esa 

hora respiran, y al amanecer cié-

rranse las conchas, y arrójanse a 

la mar y abájanse al fondo y 

dentro dellas cuajan las dichas 

perlas y endurécense de tal ma

nera que por más se muerdan 

con fuerza y no se rompen, y sa

liendo de la mar dulce queda a 

la derecha la isla Belaforma, y a 

la mano izquierda, que es el po

niente, la Margarita, la cual isla 

queda a dos semanas de Santo 
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Cristóbal Colón. 

Domingo si se toma rumbo no-

roueste cuarto al norte, que si no 

se toma con cuidado hay que 

barloventar muchos días pues se 

cae a sotavento en un renglero 

de isletos sutiles y perfumados 

que tienen por nombre Los jardi

nes de la Reina, que no es fácil 

salir dellas.» (ibidem, pág. 211). 

15 

Dice Óscar Velayos Zurdo: «El 

Cristóbal Colón que aquí se nos 

presenta no es, pues, precisa

mente un misionero o un porta

dor de cultura, sino un personaje 

ambicioso, avieso y embustero; 

un converso de origen judío con 

pretensiones de grandeza, se

diento de oro, ansioso de inmor

talidad, que no duda en propo

ner en memorial de 30 de enero 

de 1494, en la ciudad de Isabe

la, una nueva gran empresa que 

consistiría esta vez en capturar 

negros para, a través de la lonja 

de esclavos de Sevilla, transpor

tarlos a América...», en Historia 

y utopía en Alejo Carpentier, Sa

lamanca, Universidad de Sala

manca, 1990, pág. 65. Un buen 

resumen de los estudios sobre el 

Colón Carpenteriano lo ofrece 

Begoña Souviron López, «Entre 

El arpa y la sombra: la mano. 

Construcción y deconstrucción 

del personaje histórico y héroe 

mítico Cristóbal Colón en la obra 

de Alejo Carpentier», Anales de 

Literatura Española, 2 0 0 1 , 30, 

págs. 207-225. Ya Blasco Ibá-

ñez había presentado un Colón 

ambicioso, que dada la pobreza 

del Paraíso encontrado, piensa 

hacer negocio con la venta de in

dios en Europa. En las apostillas 

finales, «El misterio de Colón. El 
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Carpentier crea un Almirante 
movido por la codicia, el reverso de 
los que quieren, sin éxito, elevarlo a 
los altares -Pío IX y León XIII y sus 
exégetas Rosselly de Forgues y 
Bloy15. Es muy conocido el frag
mento de El arpa y la sombra en que, 
antes de morir, al repasar la relación 
de su primer viaje, alude a las veces 
que aparece la palabra «oro»: 

Es como si un maleficio, un hálito infernal, 
hubiese ensuciado ese manuscrito, que más 
parece describir una busca de la Tierra del Be

cerro de Oro que la busca de una Tierra Prometida 
para el rescate de millones de almas sumidas en las ti
nieblas nefandas de la idolatría, (pág. 139) 

Es bien sabido que la presencia de oro y 
piedras preciosas anuncia la cercanía del Jardín 
del Edén; por esta razón aunque Colón se la
mente de no haber encontrado las riquezas es
peradas, se vanagloria del hallazgo del Paraíso: 
«...No hallé la India de las especias sino la 
India de los Caníbales, pero... ¡carajo! En
contré nada menos que el Paraíso Terrenal», 
(pág. 173). Después de transcribir literalmente 
uno de los párrafos que aluden a ello, al hablar 
de la presencia de algunos de sus elementos 
canónicos, insiste en el oro: 

...en lo que pudieron contemplar mis ojos hallo las 
pruebas de que he dado con el único, verdadero, au
téntico Paraíso Terrenal tal como puede concebirlo 
un ser humano a través de la Sagrada Escritura: un 
lugar donde crecían infinitas clases de árboles, her
mosos de ver, cuyas frutas eran sabrosas al gusto, de 
donde salía un enorme río cuyas aguas contorneaban 
una comarca rica en oro -en oro, repito y sostengo, 
que allí yace en enorme abundancia aunque yo no 
hubiese sido favorecido por el tan esperado golpe-
golpeador golpeado por no venirle golpe alguno... 
(pág. 175) 

novelista al lector», alude la le

yenda del piloto anónimo y a 

los intentos de santificación y a 

la obra de Roselly de Forgues 

como un puro disparate [En 

busca del Gran Kan (Cristóbal 

Colón), en Obras completas, 

III, Madr id , Aguilar, 1967). 

Tendría cierto interés una con

sideración más detenida entre 

las novelas del Blasco Colón, la 

citada y El caballero de la Vir

gen, y la de Carpentier. 
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Herminio Martínez, Las puertas 

del mundo, México, Diana, 

1992, pág. 159. 

Este Colón, que no halla la mina buscada y 
tratará de hacer fortuna con la venta de indios 
caníbales en España, como tributo a la «histo
ria» mantendrá en el cuarto viaje la idea de uti
lizar el posible oro existente de lo que cree tie
rra firme en la reconquista de Jerusalén, 
aunque a renglón seguido Carpentier le haga 
dudar de la sinceridad de sus intenciones. 

Un tono muy distinto tiene Las puertas de 
mundo (1992) del mexicano Herminio Martí
nez. Escrito en primera persona presenta un 
Colón -que se llama a sí mismo Palomito-
movido no sólo por el oro sino por la gloria; 
debido los escasos logros de su descubrimien
to y a su talante fabulador se convierte en un 
mentiroso al que la imaginación hace presa de 
delirios. En alguna medida, esta novela es un 
muestrario del imaginario medieval, y a sus 
páginas pasan Plinio, San Agustín, Marco 
Marcelo, San Isidoro, Benjamín de Tudela, 
Marco Polo, porque su mente está «sembrada 
con todas las trapacerías en boga», además de 
la Biblia y un largo etcétera que incluye alu
siones a la novela de Carpentier. Dada la abul
tada presencia de monstruos y maravillas, que 
convierten a parte de las páginas en poco más 
que un museo teratológico, no resulta extraño 
que H. Martínez dedique cierto espacio al Pa
raíso al referirse al tercer viaje. Como es habi
tual reitera el tema de la forma del mundo, los 
elementos propios del Jardín de Delicias, pe
ro la importancia del hallazgo, y por tanto su 
triunfo sobre las autoridades eclesiásticas y los 
eruditos, radica en el premio de la gloria, no 
en el oro: 

Qué memoria guardarán de mí las generaciones veni
deras... Cuántos monumentos se erigirán a este ge-
novés, al que se tendrá como único descubridor del 
Paraíso, santuario y habitat de nuestros primeros pa
dres. Me lleno con tales expresiones, después de la za
ragata que tuvimos ayer tarde en una de las isletas del 
Gran Río, a causa -¡mira qué novedad!- del oro que 
nos cabestrea, y al que no hemos podido morder to
davía, i recontra!"'. 

Roa Bastos en su Vigilia del Almirante 
(1992), publicada como la novela anterior al 
amparo del quinto centenario, parte para la re
creación de la vida del Almirante de la histo
ria del Piloto Anónimo, vuelta a poner en cir
culación por el libro de Juan Manzano, como 
el escritor reconoce, también utilizada por 
Carpentier, de modo que será central el tema 



del «secreto» y el del «descubrimiento-encu
brimiento». En otro orden de cosas, el relato 
correspondería en parte a un apócrifo Libro 
de memorias perdido, que es el que propor
ciona los datos ocultados por la historiografía 
oficial. La idea del Paraíso Terrenal ya la ha
bría anunciado Alonso Sánchez, por ello apa
rece en la novela insinuada desde el primer 
viaje. Este Colón, como viene siendo habitual, 
se siente por un lado el elegido para la empre
sa, en el mencionado sentido del viaje proféti
co, pero movido por el oro de las Indias, «Soy 
ese peregrino bifronte» (p. 109). Al hablar de 
la forma del mundo, parte XVI «El pezón de 
la pera», que aparece separada unas 150 pági
nas de la «Visión del Paraíso Terrenal» (parte 
XXXVI) del Piloto, haciendo un uso libre de 
los escritos colombinos, transcribe más o me
nos literalmente las palabras del tercer viaje, 
antes de emprender el primero, pero hace una 
interpolación: nadie encontró el lugar del 
Edén, «Salvo el piloto que también anduvo 
por esas comarcas y vio el Paraíso Terrenal, 
como isla fuera del mundo distinta de las 
otras» (pág. 132). Este lugar sagrado no sólo 
será un lugar de delicias sino una vuelta a la 
Edad de Oro, reiterando la idea de un paraíso 
perdido pero no desaparecido como un ideal 
eterno y una esperanza lejana, situada en el 
pasado o en el futuro: 

Allí, en ese golfo redondo, es donde yo creo que es
tá situado el Paraíso Terrenal. En esa ubre divina po
drían amamantarse todas las razas del mundo en la 
más perfecta armonía, salud y cohabitación. En ese 
jardín del Edén, inagotable como la Providencia de 
Dios Nuestro señor, de Su Santísima Trinidad, Dios, 
Hijo y Espíritu, y de nuestra Santa Madre la Iglesia, 
todos tendrían su nutrición inagotable. Lo tuyo y lo 
mío quedarían abolidos, como dijo el santo Rey Al
fonso El Sabio. No habría más guerras, ni pestes, ni 
locuras colectivas. No existiría la cobdicia humana. El 
deseo carnal se saciaría con sólo comer una manzana, 
inviniendo así el origen del pecado. La edad de los se
res humanos habría hallado la fuente de la perpetua 
juventud. Viviríamos todos en una Edad de Oro de 
imposible fin... (págs. 132-133) 

En la visión del Piloto agonizante el Para
íso se encuentra en alto, las fuertes corrientes 
de sus cuatro ríos impiden que los hombres se 
acerquen y está rodeado de «un inmenso co
llar de islas que protege como una sirte la en
trada a ese lugar donde sin duda se hallan las 

maravillas del Primer Jardín.» (pág. 272). En 
este Paraíso falta la referencia habitual a las ri
quezas que lo rodean, por lo que en su busca 
prevalece el Christophoro, el iluminado, so
bre el buscador de oro. 

Es en la premiada novela de Abel Posse 
Los perros del Paraíso (1983) donde el tema 
que nos ocupa deja de ser un tributo obligado 
a la biografía de Colón para convertirse en el 
centro del discurso. Ya ha insistido la crítica 
en que este libro es una denuncia de cualquier 
forma de poder, y su carácter dialógico, los 
anacronismos y otros recursos sirven para po
ner en relación los sucesos de la novela tanto 
con la dictadura militar argentina como con el 
imperialismo norteamericano del siglo XX, el 
nazismo y cualquier forma de tiranía17. Si el 
secreto de Colón en otras novelas era la exis
tencia del Piloto Anónimo, ahora es el de los 
conocimientos secretos sobre el Paraíso, que 
va a ser algo más que la localización precisa de 
un lugar todavía inaccesible. En esta novela, 
como en la de Roa Bastos, Posse acude no só
lo a la historia oficial sino a un Diario secreto 
apócrifo para conocer los propósitos de su 
personaje18. Las tierras descubiertas son pre
sentadas bajo aspectos paradisíacos y en ellas 
sería posible la regeneración del ser humano19. 
Esto se ve claro en las primeras páginas del li
bro en las que se insiste en el fin de la Edad 
Media, y la necesidad de un hombre nuevo: 

Occidente, vieja Ave Fénix, juntaba leña para la ho
guera de su último renacimiento. 
Necesitaba ángeles y superhombres. Nacía, con fuer
za irresistible, la secta de los buscadores del Paraíso, 
(pág. 13) 

El cura Frisón contagia al pequeño 
Cristóforo «la pasión, la pena y nostalgia del 
Paraíso». Una tarde, ante los asombrados ni
ños hace una descripción que es importante 
para el desarrollo del tema en la novela por
que, a diferencia de los casos anteriores, se 
menciona a sus habitantes y la eternidad, el lu
gar sin muerte: 

...comenzó a describir playas de arena blanquísima, 
palmeras que rumoreaban con la suave brisa, sol de 
mediodía en cielo azul de porcelana, leche de cocos y 
frutas de desconocido dulzor, cuerpos desnudos en 
agua clara y salina, músicas suaves. Pajaritos de colo
res. Trinos. Fieras tranquilas. El colibrí libando en la 
rosa. El mundo de los ángeles, seres perfectos, sin 

17 

Véase Seymour Mentón, «La de

nuncia del poder, ¿os perros del 

Paraíso de Abel Posse», op.cit., 

págs. 102-128. 

18 

Para el juego intertextual en este 

novela, véase, Amalia Pulgarin, 

«La reescritura de la historia: Los 

perros del Paraíso de Abel Pos

se», en Metafícción historiogtáfi-

ca: la novela histórica en la na

rrativa hispánica posmodernista, 

Madr id , Fundamentos, 1995, 

págs. 57-106. 

19 
A este respecto véase el capítulo 

«Visan del Paraíso» del impres

cindible libro de Sergio Buarque 

de Holanda, Visan del Paraíso. 

Motivos edénicos en el descubri

miento y colonización del Brasil, 

Caracas, Biblioteca Ayacucho, 

1987, págs. 237-307. 
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20 

Las citas de las apostillas de Co

lón al libro de Pierre d'Aylli co

rresponden al capítulo LVI, «Los 

ríos y en primer lugar el Nilo» 

(Pierre d'Ayll i, Ymago Mundi y 

otros opúsculos, Antonio Ramí

rez de Verger (ed.J, Madr id , 

Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla, 1992, 

p. 1 23). Sobre la influencia de 

este libro en Colón y su busca del 

Paraíso, véase Gernán Arcinie-

gas, «Imago Mundi», Revista de 

Occidente, 1972, vol. XXXVII, 

núm. 109, págs. 1-25. 

21 

«Pero no es oro, ni diamante, ni 

perlas, lo que el Almirante bus

ca. (No es su fin robarse las 

puertas de oro del Paraíso como 

si se tratase de un cctsolare 

abandonado en las afueras de 

Genova)» «Siente temor. Miedo 

de desilusión. Miedo por la rea

lidad. ¿Otra vez la realidad? ¿Y 

si fuera solamente sólo el Opon

go o Cathay o Ofir con todo su 

oro?» (págs. 18ó -187y 188). 

22 

Véase Antonello Gerbi, «Los pe

rros de guerra», en La naturale

za de las Indias Nuevas , Méxi

co, FCE, 1978, págs. 385-387. 
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tiempo: «¡Eso es el Paraíso! ¡Y de allí hemos sido ex
pulsados por Adán y por los judíos! ¡Ahora mejor 
morir, mejor ser abandonados por esta sucia y triste 
carne y estos días! ¡Lo mejor, muchachos, el Paraíso! 
¡Es lo único que vale la pena! (págs. 26-27) 

En Portugal la lectura de la Imago Mundi 
del cardenal D'Ailly consolida la convicción 
de Colón: 

1.°) de que se podía retornar al Paraíso Terrenal, que 
como anotaba el Cardenal: «Hay en él una fuente que 
riega el Jardín de las Delicias y que se divide en cua
tro ríos. « 2o) «el Paraíso Terrenal es un lugar agrada
ble situado en Oriente, muy lejos de nuestro mun
do.» Colón anotó al margen: «Allende el Trópico de 
Capricornio se encuentra la morada más hermosa, 
pues la parte más alta y noble del mundo, el Paraíso 
Terrenal.» 3o) Supo que en él no podía haber otra de
coración que no fuese de joyas y oro. ¡Por lo tanto se 
podía saquear, invertir en las empresas genovesas y 
comprar la mayoría accionaria! Por último, sí, se po
dría rescatar el Santo Sepulcro y reabrir el camino de 
Oriente en manos de la ferocidad tártara y la «corti
na de cimitarras de hierro». 4o) Definió un conoci
miento esotérico que no podía anotar y que confió a 
la memoria», (pp. 79-80)20 

La busca de la «apertura oceánica» que 
permitirá el paso al Paraíso Terrenal es su mi
sión 21: «como descendiente de Isaías, el almi
rante sabíase portador de una terrible respon
sabilidad: retornar al lugar donde ya no rige 
esa trampa de la conciencia, esa red tramada 
con dos hilos, el Espacio y el Tiempo.» (pág. 
131). Como es habitual, el calor que padece en 
sus viajes, reducidos en la novela a uno, es sig
no de la cercanía del Paraíso, ya que proviene 
del fuego de las espadas flamígeras que guar
dan sus puertas. Al final de la tercera parte, 
«El agua», los viajeros se encuentran en el 
ompbalos, y se transcribe, con interpolaciones, 
las famosas palabras de Colón, que se desnu
da quitándose hasta los calcetines, por prime
ra vez en vida, y mostrando el carácter de an
fibio que se venía insinuando desde el 
comienzo de la novela. 

El Paraíso al que finalmente se accede, se 
diferencia de los escritos de Colón y de las no
velas señaladas antes en que aun tratándose 
del Jardín del que fue expulsado Adán, es «te
rrenal», no cabe la confusión con el cielo de 
los bienaventurados: 

Pero no os equivoquéis: este no [es] el lugar de las al
mas justas, de los difuntos salvados. No. Este es el 
primer ámbito del hombre antes de su caída y de su 
condena a muerte. Es el jardín de las Delicias. Recor
dad a los poetas... No se trata del alma eterna sino de 
la maravillosa eternidad de los cuerpos. ¡No hay cul
pa! ¡No hay pecado! (pág. 207) 

Después de buscar y encontrar el Árbol de 
la Vida, una imponente ceiba, bajo el que se 
instala, dicta la Ordenanza de Desnudez, ya 
que se trata de la vuelta al origen, la tierra sin 
mal, y una semana más tarde la Ordenanza del 
Estar, que condena el trabajo; «Era más que la 
desnudez: era vivir en horas desnudas, quedar 
cara a cara con la realidad de la existencia sin 
el refugio de las distracciones habituales.» 
(P% 217). 

Ese Paraíso realmente terrenal, poblado 
de ángeles al modo del cielo de Swedenborg, 
y donde el ciego Osberg (Borges) de Ocam-
po está fuera de la realidad, en que bajo su 
Árbol de la vida se instalan Colón, Las Casas 
y Ulrico Nietz, es destruido por los españo
les que, sobre todo a partir de la revuelta de 
Roldan, presente en todas las novelas citadas, 
se dedican a su saqueo y a la destrucción de 
la naturaleza, con el cambio de las corrientes 
fluviales, entre otros desmanes. Ahora los 
hombres blancos son los nuevos caníbales, 
que utilizan, entre otros métodos, a perros 
alanos para aterrorizar con su ferocidad a los 
indios, como ya señalara Oviedo22. Estos pe
rros de presa son la inversión de los perros 
que no ladran que encontraron los españoles. 
La rebelión de los indios se simboliza en la 
revuelta de estos «perrillos del Paraíso», que 
no temen a nadie, ni muerden: «Insignifican
tes, siempre ninguneados, ahora en el núme
ro eran un solo animal grande y temible. Cau
saba miedo esa enorme presencia pacífica y 
silenciosa.» (pág. 252). Colón, prisionero, ve 
apilados sobre la playa los mármoles de la 
Puerta del Paraíso, como había temido al 
principio que sucediera. Entonces, «Com
prendió que América quedaba en manos de 
milicos y corregidores como el palacio de la 
infancia tomado por lacayos que hubiesen sa
bido robarse las escopetas», (pág. 253) 

Este final, calificado de apocalíptico, signi
fica la destrucción del Paraíso convirtiéndolo 
en Infierno, guardado por los mastines fieros, 
nuevos cancerberos. El orden que trata de ins
taurar Colón desde el Árbol de la Vida es des-



truido por el oficial. Al Almirante sólo le que
da al final su convicción más profunda: 

Murmuró, invencible: 
Purtroppo c'era il Paradiso! (pág. 253) 

Las distintas versiones de los propósitos 
que guiaron a Colón en su viaje al Oriente se 
manifiestan, como acabamos de ver, en uno de 
los temas recurrentes, el Paraíso. Así encon

tramos diferentes representaciones de la figu
ra de Colón: el decepcionado ante el Paraíso 
pobre del codicioso Almirante de Carpentier. 
el visionario de H. Martínez, el buscador del 
centro de Posse. No obstante, el resultado 
final de su acción es el mismo en todas las 
novelas: la destrucción de América por la 
codicia sin límites de los hombres blancos, el 
Paraíso transformado en Infierno23. 

23 

El Almirante de Roa Bastos pre

siente el final de la Edad de Oro 

en que viven: «E me pregunto 

también con algún repeluzno, si 

no seremos nosotros, los «hom

bres llegados del cielo», los ca-

nívales que venimos a despellejar 

e devorar a los gentiles» (pág. 

313). 
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dos culturas: aztecas y españoles 
en tres relatos de Carlos Fuentes 
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A fines del siglo XX, cuando el primer mi
lenio cierra sus puertas, el escritor mexicano 
Carlos Fuentes publica su obra Los cinco so
les de México. En poco más de cuatrocientas 
páginas se recoge la memoria de un pueblo y, 
consciente del crepúsculo de una época, como 
subtítulo de la citada obra, aparece la aclara
ción: Memoria de un milenio. El escritor nos 
va contando la historia a través de breves ca
pítulos, pertenecientes cada uno de ellos a di
ferentes momentos de la cronología mexica
na. Las narraciones funcionan aquí como 
ventanas que se abren hacia el pasado, y el 
lector se zambulle en una lectura de progre
sivos planos históricos que van sucediéndose 
y superponiéndose hasta configurar un dis
curso completo: el de la historia del pueblo 
mexicano. 

Desde el siglo XIX hasta hoy, múltiples 
son las voces que se alzan a uno y otro lado 
del océano reivindicando las huellas de un 
tiempo que durante siglos les ha sido negado, 
y que resulta necesario para encontrar el ori
gen de todo un continente (el americano). Al
gunas de esas voces recurrentes evocan frag
mentos de un tiempo solapado y adquieren su 
verdadero significado cuando son rescatadas a 
través de los sentidos, o de la razón, y son 
contempladas desde otra perspectiva. 

La canción Raíces incas Markamaru sue
na mientras esto escribo, y evoca, por ejem
plo, la imagen de la cumbre incaica, desde la 
que un intemporal Pablo Neruda grita: «Pie

dra sobre piedra, y el hombre, ¿dónde esta
ba?»1. Cuando el poeta chileno increpa al 
tiempo y al hombre desde Alturas de Machu 
Pichu no sólo está utilizando un recurso po
ético, también está recuperando un pasado es
condido. Cuando, desde el oriente america
no, Alfredo Zitarrosa nos saluda con sus Diez 
décimas, y canta aquello de «No hay cosa más 
sin apuro que un pueblo haciendo su histo
ria» está utilizando de nuevo ese mismo re
curso: está proyectando la historia mediante 
el lenguaje2. 

El camino hacia el pasado no es solamen
te un mecanismo evocativo que utilizamos 
aquí gratuitamente. La recuperación en el si
glo XX de las literaturas del pasado se en
marca en el ámbito de la historia de la litera
tura, y parte de una revisión del método 
interpretativo que dota a los textos de nue
vas posibilidades epistemológicas3. Tanto el 
rescate de las culturas precolombinas como 
el testimonio de los textos coloniales deberá 
realizarse desde el método histórico-litera-
rio, porque sólo desde un planteamiento que 
permita poner de manifiesto las interpreta
ciones no sólo literarias, sino también histó
ricas, sociales, antropológicas, de los textos 
literarios, podremos indagar en el testimonio 
de una época que nos ha llegado confusa, y 
aportar así nuevas claves de las literaturas del 
pasado. 

Desde esta óptica, las palabras de Carlos 
Fuentes se presentan como un instrumento 



válido de recuperación de las significaciones 
que explican nuestro tiempo. En la obra Los 
cinco soles de México encontramos una visión 
sorprendente de la historia del norte de Lati
noamérica, contada desde la subjetividad de la 
memoria y desde la identificación con una na
ción que le pertenece, y narrada, asimismo, 
desde la génesis hasta el crepúsculo contem
poráneo. 

Carlos Fuentes quiere escribir la historia 
que se esconde tras la espalda de México co
mo si fuera un profeta del tiempo. Para ello, 
mira hacia atrás, y recupera, de lo que ve, só
lo aquello que desea mirar, aquello que obe
dece y sirve a sus propósitos. La síntesis de lo 
que hace Carlos Fuentes en los Cinco soles de 
México la encontramos -simbólicamente, cla
ro está- en un verso del poeta chileno Gonza
lo Rojas en el que adivina al lector, y exclama: 
«Soy, pues, el perro que adivina el porvenir: 
profetizo»4. 

La escritura de los Cinco soles de México es 
versátil y se adapta a las necesidades de cada 
fragmento de la historia que se ha selecciona
do. En algunos relatos evoca la manera de 
contar las antiguas historias y rescata la visión 
ontológica propia del pensamiento azteca; en
tonces la mitología y el tono poético se sitúan 
en el primer plano. En otros momentos incre
pa al lector y lo cuestiona, conduciéndolo al 
terreno reflexivo. En otros casos, el tono na
rrativo se antepone a los demás y estructura la 
historia, como sucede, por poner un caso, en 
el relato «La independencia». En otras oca
siones el escritor prefiere la prosa testimonial 
o de denuncia, y arremete sin tapujos contra 
aquello de lo que discrepa. En total, veintitrés 
relatos, con un Prefacio y un Epílogo, com
pletan la obra del mexicano. Los relatos, que 
podrían funcionar como capítulos indepen
dientes unos de otros, guardan sin embargo 
relación entre ellos y funcionan con una es
tructura común, que viene dada por la histo
ria latente que permanece como trasfondo del 
libro, la historia de México. 

Hemos escogido tres relatos que aparecen 
en esta obra y que se sitúan en tres estadios di
ferentes de la historia. El primero de ellos, que 
se identifica con la época prehispánica y lleva 
por nombre «Chac Mool», se construye como 
una alegoría narrativa de la imagen del eterno 
retorno, contada desde la sorpresa. «Las dos 
orillas» es el título del segundo relato, que se 
presenta como un testimonio ficcional de la 

experiencia de Jerónimo de Aguilar 
durante la conquista, y como una 
descripción válida de las acciones lle
vadas a cabo por Hernán Cortés. 
«La Malinche» es el tercero de los re
latos analizados, y se inserta en el 
momento del mestizaje de las cultu
ras española y azteca, como una sín
tesis del resentimiento del pueblo 
mexicano. 

Vamos a analizar, porque convie
ne a nuestros propósitos, la historia 
de «La Malinche» en primer lugar, y 
dejaremos para el final el relato de 
«Chac Mool». 

Carlos Fuentes. 

1ER RELATO 
1. EL MESTIZAJE. «LA MALINCHE»5 

El relato de La Malinche ocupa el cuarto 
lugar en los relatos del libro, y es el más bre
ve de todos ellos; su extensión no alcanza dos 
páginas. Está escrito como un monólogo ex
hortativo que verbaliza el quejido doloroso de 
Marina en el momento del parto. El discurso 
que se pone en boca de la mujer sale como un 
vómito de palabras que caen sobre el hijo na
ciente: México. El simbolismo, por tanto, es
tructura el discurso, y desde ahí debe ser in
terpretado. El ritmo de la prosa es aquí ágil, 
dinámico, casi atropellado: apenas aparecen 
cuatro pausas fuertes en una redacción estruc
turada como un único párrafo. 

Malintzin, o si se prefiere, Marina, ha sido 
y sigue siendo utilizada desde la conquista has
ta nuestros días como símbolo polivalente; re
al, a veces, peyorativo otras, pero siempre con
tradictorio y cargado de significado. Mucho se 
ha comentado y especulado sobre su figura, 
pero poco se la ha estudiado. Sin duda, la mas-
culinidad histórica se impone y ha querido que 
ocupe un lugar secundario en la historia de 
México. Sabemos muy poco de ella porque los 
hombres que escribieron sobre la conquista 
poco escribían sobre el papel funcional de las 
mujeres en la sociedad. Octavio Paz le dedicó 
un espacio de su obra El laberinto de la sole
dad. Georges Baudot escribió un brillante ar
tículo sobre la que ha sido y es considerada la 
mujer de la conquista. En dicho artículo, Bau
dot nos ofrece algunas claves para recuperar 
una imagen justa de Malintzin. Queremos re
coger, a propósito del relato, algunas de estas 
claves. En primer lugar, el proceso de mitifica-

«Sartre» en G. Rojas, Metamor

fosis de lo mismo, Madr id, Visor, 

2000, pág. 44 . 

C. Fuentes, ¿os cinco soles c/e 

México, Barcelona, Seix-Barral, 

2000, págs. 81-82. 
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La Malinche. 

G. Baudot, «Política y discurso en 

la conquista de México: Malintzin 

y el diálogo con Hernán Cortés», 

apud AA. W . , Hernán Cortés y su 

tiempo. Actas del Congreso Her

nán Cortés y su tiempo, V Cente

nario (1485-1985J, Mérida, Edi

tora Regional de Extremadura, 

1987, pág. 626. 

7 

B. DÍAZ DEL CASTILLO, Historia 

verdadera de la conquista de la 

Nueva España, Barcelona, Akal , 

1998, (prólogo de Francisco Ri

co), cap. XXXVI. 

Op. cit. B. Díaz del Castillo, ca

pítulos LXXII-LXXVII. 

Op. cit. C. Fuentes, pág. 82. 

10 

Ibidem. 
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ción de la Malinche empie
za en el siglo XX, y no an
tes. Dice Baudot: 

Y si todos sabemos que la histo
ria de una nación forja los mitos 
que luego son el tejido de una 
conciencia colectiva de identidad 
nacional, en el caso que nos ocu
pa, los datos de la vivencia histó
rica han sido re-elaborados de un 
modo muy peculiar para lograrlo6 

En segundo lugar, en lo 
que se refiere a las crónicas de Indias, los que 
mejor material parecen aportar son Bernal 
Díaz del Castillo y Francisco López de Go
mara -además del propio Cortés, claro está-. 
Tanto Bernal Díaz como López de Gomara 
resaltan la inteligencia y nobleza de carácter 
de esta mujer, y Bernal Díaz le dedica el capí
tulo XXXVII de su crónica7. En cuanto a la 
relación de Hernán Cortés, el espacio que deja 
el extremeño en sus Cartas al emperador es 
tan breve y superfluo, que resulta excesiva
mente elusivo para el papel que ocupó esta 
mujer no sólo en el proceso de dominación, 
sino también en la vida personal del conquis
tador. Los silencios de Cortés resultan más 
reveladores que sus palabras, porque nos indi
can que hay un interés implícito en no contar 
apenas nada sobre Malintzin. Quizá se deba a 
una voluntad de contrarrestar la función esen
cial de Marina en la conquista, quizá también, 
se deba a la imposibilidad de reconocer ante el 
emperador que la victoria se había logrado 
gracias al apoyo de una mujer, porque sin 
duda alguna ella fue un arma poderosa. 

En tercer lugar, como señala Baudot, re
sulta muy significativo el hecho de que los 
textos amerindios se refieran a Hernán Cortés 
como el «capitán Malinche». También las cró
nicas de Indias nos revelan que el apodo de 
Malinche fue utilizado para referirse a Hernán 
Cortés8. Y precisamente con ese apodo ha 
perdurado hasta hoy el personaje de Malint
zin. La onomástica constituye una huella muy 
representativa del sincretismo de dos culturas 
enfrentadas, la española y la azteca, porque la 
forma que se ha impuesto no es ni la castella
na ni la náhuatl, sino la sincrética «Malinche». 
Tenemos, por tanto, que el término empleado 
para denominar al español que dirigió la con
quista se aplica también a la mujer que le ayu

dó a lograr su empresa, y precisamente con esa 
forma nos ha llegado hasta hoy. 

Volvamos al relato de Carlos Fuentes. Co
mo ya se ha dicho, en el texto, México es re
presentado como el hijo ilegítimo de la Ma
linche. A través del símbolo nacional del 
mestizaje que representa la mujer, Carlos 
Fuentes habla a su México natal con la con
fianza y el cariño de una madre, y utiliza ex
presiones como: «adorado hijo mío», «hijito 
mío», o «hijo de la madrugada», pero también 
se dirige a él con la irreverencia y dureza que 
nacen del dolor, y lo llama: «hijo de la trai
ción», «hijo de puta», «hijo de la chingada». 

Carlos Fuentes transpone su propio dis
curso en el de Malinche, y, consciente de que 
el peso de la historia cae sobre él, le advierte 
del dolor futuro, y le dice: 

contra todos deberás luchar y tu lucha será triste, 
porque pelearás contra una parte de tu propia sangre9 

El escritor habla desde la conciencia de sus 
raíces culturales, y construye un retrato de la 
nación mexicana sobre una sucesión de adje
tivaciones constantes, describiéndolo como: 
ilegítimo, esclavo, servil, padeciente, burlado, 
blanco, moreno, falsamente sumiso, rencoro
so, temeroso, vengativo, desconfiado, pacien
te. Le dice, por ejemplo: 

«sabrás esperar, esperar como nuestros ancestros 
esperaron la llegada de la serpiente con plumas»10. 

Se trata de la espera de la venganza de su 
propia historia traicionada. 

Por último, hay que señalar que, a pesar 
del silencio inevitable que cubre la figura de 
Malintzin, el valor principal reconocido de la 
mujer de la conquista es, paradójicamente, el 
valor de la palabra, y por él ha sido mitificada 
y condenada. La Malinche reparte la palabra 
en ese momento crucial de la historia de un 
continente, y ella es quien aparece retratada 
como figura central en los códices indígenas. 
Ella es quien -siguiendo la imagen clásica de 
la traducción como tradúcete navem- lleva la 
nave de orilla a orilla en ese río intercultural 
que se inaugura en la conquista. Con la Ma
linche nace un nuevo discurso, el de la trans-
culturación, e, ironías de la vida, la historia ha 
querido que el sincretismo y el mestizaje, so
bre los que se sustenta el pueblo mexicano, 
tengan nombre de mujer. 



2o RELATO 
2. LA CONQUISTA ESPAÑOLA. «LAS 

DOS ORILLAS»11 

Vayamos ahora, situados en ese momento 
apasionante de la conquista, al relato que ocu
pa el tercer lugar dentro del libro. Su prota
gonista, Jerónimo de Aguilar, ejerce también 
un lugar principal en ese diálogo que se esta
blece entre las dos culturas transatlánticas. Se 
presenta como un testimonio de la experien
cia de Jerónimo de Aguilar durante la con
quista, y como tal, está narrado en primera 
persona. La historia nos cuenta desde el pre
sente lo que sucedió en el pasado. 

El lector va adivinando al narrador anóni
mo progresivamente, a través de los datos que 
desgranados nos va dando sobre sí mismo. 
Por una alusión a la Córdoba natal sabemos 
de su origen español. Unas líneas más abajo, 
se nos dice que la voz que nos habla es una 
voz de ultratumba -como aquellas que se han 
levantado en otras ocasiones desde el páramo 
mexicano-. Sólo algunas páginas más tarde el 
narrador nos dirá su nombre. Mediante este 
recurso narrativo, presente a lo largo del rela
to, Carlos Fuentes logra situarse al margen de 
lo que se cuenta, y acerca el ojo del lector a la 
boca de quien nos habla. 

El discurso empieza con una frase directa, 
clara y concisa: «Yo vi todo esto»12. Desde 
aquí, todo se elabora en torno a un propósito 
principal: el de convencernos de la veracidad 
histórica de lo narrado y posicionarnos a fa
vor de quien escribe. Está dividido estructu-
ralmente en epígrafes numerados en orden 
descendente, que van desde el diez, hasta el 
cero. El primero le sirve para presentar la his
toria y situar al lector en el entorno de la con
quista. El último epígrafe constituye una re
flexión sobre lo que se acaba de contar. Uno y 
otro tienen un tono testimonial más acusado 
que los epígrafes restantes, que adquieren un 
tono mayoritariamente narrativo. 

Carlos Fuentes evoca con su discurso la 
escritura de los cronistas de Indias, en las que 
el objetivo principal siempre es el mismo: con
vencer al lector de que la versión propia es la 
más veraz. El recurso sugerente es una cons
tante en el relato, y la seducción se logra a tra
vés de varias vías. En el plano gramatical, las 
evocaciones sensoriales se consiguen median
te la adecuación de los recursos morfológicos 
a los propósitos efectistas. Los planos verba

les van acercando la historia al lector, depen
diendo de la intención del autor. Un ejemplo: 
el pasado indefinido de la primera persona 
que nos dice al principio del relato: «Yo vi to
do esto», pasa a ser pretérito perfecto dos pá
rrafos después: «Lo he visto todo»13. Ponga
mos otro ejemplo: el pasado reiterativo que se 
emplea en la descripción de la caída de Te-
nochtitlan: «cayeron los dioses», «cayeron los 
templos, las insignias, los trofeos»14, se aban
dona por la forma perifrástica en las referen
cias al trauma de la conquista: «Europa le ha 
arañado para siempre el rostro a este Nuevo 
Mundo», o por el tiempo presente y el futuro 
en las exhortaciones al lector, como cuando 
pregunta: «¿Cuánto durarán las nuevas man
siones de nuestro único Dios?»15. 

En segundo término, se van confrontando 
a lo largo del relato la tradición indígena y la 
tradición europea. A través, por ejemplo, de 
comparaciones, como la de los cuatro dioses 
aztecas: «Lluvia», «Agua», «Viento», y «Fue
go» coincidentes con los cuatro elementos de 
la naturaleza, a los que se añade al final, uno 
más: el dios «Basura». Las descripciones tam
bién se elaboran desde las evocaciones signifi
cativas. La descripción de la caída de Tenoch-
titlan se hace a partir de tres metonimias: «el 
rumor de los atabales», «el choque de acero 
contra el pedernal», y «el fuego de los caño
nes castellanos». Una última alusión al «agua 
quemada de la laguna» completa el cuadro de 
la conquista. 

A las descripciones de la nueva sociedad 
que se está formando, la mexicana, hay siem
pre asociado un tono negativo, ya sea en la 
manera de expresar la derrota de los indígenas, 
en la codicia de los españoles por el oro de 
Moctezuma, o en el contagio de las enferme
dades: «me maravilla ver, de la noche a la ma
ñana, esta ciudad de México poblada de ros
tros cacarañados». 

En tercer lugar, Carlos Fuentes introduce 
la magia y la ficción como parte de esa inten
ción de convencer al lector. Recordamos, por 
citar un caso, las palabras que dicen: «quien 
sienta curiosidad o sea topo encontrará en la 
base de las columnas de la catedral de México 
las divisas mágicas del dios de la noche, el es
pejo humeante de Tezcatlipoca»16. Como ve
mos, la prosa de Carlos Fuentes es plenamen
te consciente de su propósito. 

Por otra parte, la religión ocupa un lugar 
fundamental desde el principio del relato. Sin 

Op. cit, C. Fuentes, 
págs. 43-80. 

12 
Ibidem, pág. 43. 

13 
ibidem, págs. 43-44. 

14 
ibidem, pág. 43. 

2000, 

15 
Ibidem, pág. 44 y pág. 43, res
pectivamente. 

16 
Ibidem, pág. 43. 
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17 

Op. cit. C. Fuentes, 2000, p. 48. 

18 

Ibidem, pág. 58. 

19 

Es un hecho, no refutado pero sí 

habitual entre los lectores de cró

nicas, que la crónica de Bernal 

Díaz es la que suele tomarse co

mo la más fiable de entre todas, 

debido, probablemente, al ori

gen social de quien escribe, al 

estilo de su prosa, y a la aclara

ción en el título de «verdadera» 

historia. Estamos de acuerdo, sin 

embargo, con Ángel Delgado, 

quien continúa con la línea plan

teada por Francisco Rico, cuan

do dice que Bernal Díaz es per

fectamente consciente de las 

técnicas que emplea a la hora de 

escribir su relación, técnicas que 

emplea al servicio del fin último 

de todas las crónicas: convencer 

al lector. Op. cit. anterior (ng 7). 

20 

Ibidem, pág. 44. 

21 
Ibidem, pág. 43. 

22 

Sobre Pedro Escudero, Juan Cer

meño y Gonzalo de Umbría tam

bién hablan Francisco Cervantes 

de Solazar y Francisco López de 

Gomara. Recogemos aquí el 

fragmento del primero, por ser 

posterior, y porque él recoge la 

versión de Francisco López de 

Gomara: «Cortés, entendida la 

conjuración, viendo que conve

nía antes que más se afistolase la 

llaga cortar algunos miembros, 

mostrando, porque así convenía, 

más enojo del que tenía en su 

pecho, prendió muchos dellos y 

con grande aviso, tomándoles su 

confesión, hallando ser unos más 

culpados que otros, les dio di

versas penas, porque ahorcó a 

Joan Escudero y a Diego Cerme

ño, piloto, grandes cortadores de 

espada... Mandó cortar el pie a 

otro y azotar a otros dos, que 

fueron Gonzalo de Umbría y 

Alonso Péñate» Feo. CERVAN

TES DE SALAZAR, Crónica de la 

Nueva España, Alicante, Biblio

teca Virtual Miguel de Cervantes 

Saavedra, 2000, edición digital 

a partir de la edición Madr id , 
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embargo, la mención religiosa no es explícita, 
sino que está condicionada, de nuevo, por la 
sutilidad de las alusiones. Por ejemplo, cuan
do el soldado español afirma que: «los espa
ñoles matamos algo más que el poder indio: 
matamos la magia que lo rodeaba»17. También 
aparecen en las intervenciones de otros perso
najes; por ejemplo, en la exclamación de los 
papas a la entrada de los españoles en Cholu-
la «¡Aun no entran y ya nos piden traicionar 
a los dioses!»18. 

En la escritura de «Las dos orillas» Carlos 
Fuentes se acerca, de entre todos los cronistas, 
a Bernal Díaz del Castillo más que a ningún 
otro. No solamente en el tono testimonial y en 
las semejanzas de los narradores -en ambos ca
sos habla un soldado español que participó en 
la conquista junto a Hernán Cortés- sino tam
bién porque constituye la fuente principal por 
la que Carlos Fuentes parece dejarse guiar. De 

Atlas, 1 9 7 1 , capítulo XXI. 

Francisco López de Gomara 

dice sobre el mismo punto: 

«Cortés entonces se enojó de 

veras. Prendió muchos de ellos; 

tomóles por sus dichos, en que 

confesaron ser verdad aquello. 

Por lo cual condenó los más 

culpados, según el proceso y 

tiempo; ahorcó a Juan Escude

ro y a Diego Cermeño, piloto; 

azotó a Gonzalo de Umbría, 

que también era piloto, y a 

Alonso Péñate. A los demás no 

tocó. Con este castigo se hizo 

Cortés temer y tener en más 

que hasta allí». Feo. López de 

Gomara, Historia de la con

quista de México, México D. E, 

Porrúa, 1997, capítulo XLI, «El 

motín que hubo contra Cortés, 

y el castigo». 

23 

«Hecho este aucto y diligencia, 

nombró luego por Alcaldes a 

Puerto Carrero y a Montejo; 

por Regidores a Alonso de Ávi

la, a Alonso de Grado, a Pe

dro de Alvarado y a Escalante, 

y por Procurador general a 

Francisco Álvarez Chico, que 

era hombre de negocios y por 

Alguacil mayor a Gonzalo de 

Sandoval, y por escribano de 

Cabildo a un Godoy». Feo. 

Cervantes dé Solazar, Crónica 

de la Nueva España, 2000, 

capítulo VIII, «Del razonamien

to que Cortés hizo a los suyos 

y de la elección de Cabildo en 

la Veracruz». Bernal Díaz dice 

en el capítulo XCVI de su cró

nica que después de haberlo 

enviado como capitán de la 

plaza de la Veracruz, éste se 

excedió en sus funciones e in

tentó engañar a Cortés en fa

vor de Diego Velázquez. Pero 

cuando Hernán Cortés lo supo, 

envió a Gonzalo de Sandoval 

a por él y lo tuvo en el cepo 

durante un tiempo. Op. cit. B. 

Díaz del Castillo, 1998, cap. 

XCVI. 

24 

Feo. Cervantes de Solazar, 

Crónica de la Nueva España, 

2000, capítulo Ll, «Cómo Cor

tés otro día mandó llamar a to

dos los suyos y del razona

miento que, leídos los nombres 

del papel, les hizo». 

25 

Tal y como nos cuenta un poco 

después, es uno de los hom

bres a los que confió el dinero 

que debía enviarse a Castilla: 

Muchos inviaron dineros a sus 

parientes, e Cortés invió cuatro 

mili ducados a sus padres con 

Joan de Ribera, su secretario. 

Llevaron esta riqueza Alonso 

de Ávila e Antonio de Quiño

nes, Procuradores generales de 

México y de todo lo conquista

do Feo. Cervantes de Solazar, 

Crónica de la Nueva España, 

2000, capítulo III, «De lo que 

se hubo del despojo de Méxi

co, y de lo que cupo al Empe

rador de su quinto». 

la misma manera que sucede con Bernal Díaz 
del Castillo, el tono aparentemente veraz es 
justamente eso, sólo apariencia19. 

En cuanto a la presencia de las crónicas de 
Indias en el texto, si bien no se especifican las 
fuentes consultadas, son evidentes las refe
rencias a la historiografía de Indias que apa
recen en la narración: a Bernal Díaz del Cas
tillo, a Francisco López de Gomara, a 
Francisco Cervantes de Salazar, a la relación 
de Hernán Cortés... Sin embargo, solamente 
se reconoce explícitamente la presencia de la 
crónica del soldado de Medina del Campo. 
Dice Jerónimo de Aguilar: «cincuenta y ocho 
veces soy mencionado por el cronista Bernal 
Díaz del Castillo en la Historia verdadera de 
la Conquista de la Nueva España»10. El escri
tor mexicano utiliza expresiones del cronista, 
como por ejemplo, la anteriormente mencio
nada «en medio del rubor de atabales», que es 
una de las más conocidas y citadas de Bernal 
Díaz21. De entre los nombres que participa
ron en la conquista encontramos, por ejem
plo, a Pedro Escudero y Juan Cermeño, dos 
de los soldados a los que Cortés ejecutó des
pués de la conjuración que contra él se esta
ba preparando (Pedro Escudero y Juan Cer
meño pensaban contarle a Diego Velázquez el 
propósito que tenía Cortés de poblar el terri
torio y nombrarse capitán). Junto a estos dos 
nombres se menciona también a Gonzalo de 
Umbría, a quien el conquistador cortó un pie 
como castigo. Carlos Fuentes escoge cons
cientemente los personajes que ponen en evi
dencia la crueldad de Cortés, porque eso es 
precisamente lo que quiere poner de relieve22. 
De cada uno de los hombres mencionados en 
el relato, destaca solamente el dato que le re
sulta útil. De Alfonso de Grado, por ejemplo, 
otro de los nombres que aparecen en la na
rración, sabemos por Cervantes de Salazar 
que era uno de los principales del conquista
dor, y que lo nombró Cortés regidor en la 
elección del cabildo de Veracruz23. De Qui
ñones, por ejemplo leemos que Cortés: 

andaba de noche y de día con alguna guarda de 
los más amigos, cuyo Capitán era un Fulano de 
Quiñones24. 

Su nombre de pila, que no se dice en el re
lato de «Las dos orillas», era Antonio25. A 
Juan Florín, el pirata francés que robó el pri
mer envío de oro que viajaba hacia Castilla 



bajo el mando de Alonso de Ávila -y no de 
Dávila, como escribe Carlos Fuentes- lo en
contramos en la crónica de Francisco Cervan
tes de Salazar, y en la Historia de la Conquis
ta de México, de Francisco López de 
Gomara26. Era este Alonso de Ávila uno de los 
que viajaron en la primera expedición con 
Juan de Grijalva27. Alonso de Grado era tam
bién cercano al círculo de Cortés. Es, por 
ejemplo, uno de los firmantes de la Tercera 
carta de relación28. Del piloto Cárdenas, de 
quien cuenta Carlos Fuentes que denuncia al 
conquistador en Castilla, nos dice Bernal 
Díaz del Castillo que era uno de sus soldados, 
y que fue uno a los que Cortés dio trecientos 
pesos para que se fuese con su mujer e hijos a 
Cuba29. 

En «Las dos orillas» se hace hincapié en la 
importancia del lenguaje como instrumento 
esencial del proceso de conquista. Precisa
mente por este motivo es Jerónimo de Agui-
lar, y no otro, quien nos cuenta la historia. Él 
es quien vierte del maya al español, y quien, 
con Marina, hace posible la comunicación en
tre Cortés y Moctezuma. 

Carlos Fuentes presenta a un Jerónimo de 
Aguilar que reconoce haber mentido: «tradu
je, traicioné, inventé», pero también dibuja un 
Cortés que convierte en realidad la crueldad 
de las palabras inventadas por el traductor, 
volviendo verdad lo que no lo era: 

mas como así sucedió, en efecto, convirtiéndose mis 
falsas palabras en realidad, ¿no tuve razón en tradu
cir al revés al capitán y decirle, con mis mentiras, la 
verdad al azteca?30 

El soldado español es consciente de poseer 
el don de la palabra. Lo encontramos en ma
nifestaciones tales como «la versión castellana 
que llegaba a los oídos del conquistador, era 
siempre la mía»31; o en reiteradas afirmaciones 
como «en las costas de Tabasco, yo fui la úni
ca lengua», y en otras referidas a su rivalidad 
con doña Marina. También cuando, tras la 
aparición de Malintzin, declara que 

«fue entonces que la segunda lengua del conquista
dor, una princesa esclava de Tabasco bautizada doña 
Marina, pero apodada la Malinche, interpretó veloz
mente...»32, o cuando dice: 

redescubrí mi propia lengua, la que fluyó hacia mis 
labios desde los pechos de mi madre castellana, y en 

seguida aprendí el mexicano, para poder hablarle a los 
aztecas. La Malinche siempre se me adelantó33 

Las palabras de Carlos Fuentes nos sirven 
como pretexto para insistir una vez más en el 
valor del lenguaje como soporte referencial 
de la memoria. La intemporalidad de la con
quista española está marcada por la destruc
ción y la construcción de dos mundos, el az
teca y el mestizo, que contrapuestos y 
paradójicamente unidos entre sí por el Nue
vo Mundo, son identificadores de la sociedad 
del pasado y del presente. La historiografía de 
Indias se configura como un corpus textual 
que inaugura el proceso de recuperación del 
pasado, porque funciona como un mecanis
mo de conservación de ese episodio histórico, 
y con ello, de recuperación de la cultura pre
colombina y colonial. Si el primer gesto de re
cuperación de la memoria americana lo cons
tituyen las crónicas de Indias, Carlos Fuentes 
las utiliza para reivindicar la historia de un 
continente y, más concretamente, la historia 
de México. 

3ER RELATO 
3. EL ETERNO RETORNO. «CHAC 

MOOL»34 

El narrador sitúa la acción en el siglo XX, 
poco después de Semana Santa. No se especi
fica el día; quizá porque podría ser cualquiera 
de los que pertenecen a nuestra cotidianidad. 
Filiberto ha muerto ahogado en Acapulco. A 
partir de las preguntas que se hace el narrador 
tras la muerte de su amigo, vamos conocien
do las respuestas que han quedado sin resol
ver tras su muerte: 

26 
El primer envío de dinero para 

Castilla iba: «en tres carabe

las, los dos de las cuales que 

llevaban el tesoro, tomó, por 

gran ventaja que llevaba, un 

cosario francés llamado Florín, 

y esto más allá de las islas de 

los Azores, el cual casi en el 

mismo tiempo tomó también 

otra nao que iba de las islas 

con setenta y dos mili ducados, 

seiscientos marcos de aljófal y 

perlas y dos mili arrobas de 

azúcar». Feo. Cervantes de 

Salazar, Crónica de la Nueva 

España, 2000 , capítulo III, «De 

lo que se hubo del despojo de 

México, y de lo que cupo al 

Emperador de su quinto». Feo. 

López de Gomara también lo 

menciona en el capítulo XC de 

la Historia de la Conquista de 

México. En el capítulo CXLVII 

dice: «tomó las dos carabelas 

que traían el oro Florín, corsa

rio francés, más acá de las 

Azores y aun también tomó en

tonces otra nao que venía de 

las islas, con setenta y dos mil 

ducados, seiscientos marcos de 

aljófar y perlas, y dos mil arro

bas de azúcar». Feo. López de 

Gomara, Historia de la con

quista de México, 1997, capí

tulo CXLVII, «El servicio y quin

to para el rey, de los despojos 

de México». 

27 

«...hizo luego Cortés alarde en 

Guaniguanigo, y halló quinien

tos y cincuenta españoles; de los 

cuales eran marineros los cin

cuenta. Repartiólos en once 

compañías, y diolas a los capi

tanes Alonso de Avi la, Alonso 

Fernández Portocarrero, Diego 

de Ordás, Francisco de Montejo, 

Francisco de Moría, Francisco 

de Salceda, Juan de Escalante, 

Juan Velázquez de León, Cristó

bal de Ol id y un Escobar». Feo. 

López de Gomara, Historia de 

la Conquista de México, 1997, 

capítulo VIII, «Los hombres y na

vios que Cortés llevó a la con

quista». 

28 

«De la cibdad de Cuyoacan, a 15 

de mayo de 1522 años. Potentí

simo Señor, de Vuestra Cesárea 

Majestad muy humiles siervos y 

vasallos que los muy reales pies 

y manos de Vuestra Majestad be

san. Julián Alderete Alonso de 

Grados Bernaldino Vázquez de 

Tapia» H. Cortés, Cartas de rela

ción, Madr id , Castalia, 1993, 

pág. 453. 

29 

Dice Bernal Díaz del Castillo que 

«éste fue a quien Cortés dio tre

cientos pesos para que se fuese a 

su mujer e hijos; y por excusar 

proli j idad de ponelles todos por 

memoria, se fueron otros muchos 

que no me acuerdo bien sus 

nombres». Op. cit. B. Díaz del 

Castillo, 1998, cap. CXXVI. 

30 

Op. cit. C. Fuentes, 
pág. 49. 

31 
Ibidem, pág. 59. 

32 
Ibidem, pág. 53. 

33 
Ibidem, pág. 68. 

34 
Ibidem, págs. 29-41. 
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«quizás, sabría por qué fue declinando, olvidando sus 
deberes, por qué dictaba oficios sin sentido»35. 

A través de la lectura de su cartapacio nos 
introducimos en la historia de Filiberto. Es la 
historia de un hombre común, con una vida 
mediocre, al que le gusta coleccionar piezas de 
arte indígena. Después de adquirir una estatua 
de Chac Mool, Filiberto es testigo del proce
so de encarnación de la estatua, y será víctima 
de los propósitos del dios de la lluvia. 

La recuperación de las culturas precolom
binas la logra aquí Carlos Fuentes de varias 
formas. La primera recuperación la encontra
mos a través de los diálogos que Filiberto ha 
plasmado en su diario. Las opiniones de Pepe, 
el amigo con quien Filiberto conversa sobre 
México y sobre la vida, revelan el perspicaz 
sentido del humor y la mirada crítica del es
critor. Por ejemplo, la explicación que Pepe 
ofrece sobre la naturalidad con la que los me
xicanos aceptaron el cristianismo de los espa
ñoles: 

Llegan los españoles y te proponen que adores a un 
dios, muerto hecho un coágulo, con el costado heri
do, clavado en la cruz... ¿Qué cosa más natural que 
aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu cere
monial, a toda tu vida? Figúrate, en cambio, que Mé
xico hubiera sido conquistado por budistas o maho
metanos. No es concebible que nuestros indios 
veneraran a un individuo que murió de indigestión. 
Pero un dios al que no le basta que se sacrifiquen por 
él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón, 
¡caramba, jaque mate a Huitzilopochtli!36 

La lectura del diario recupera la palabra de 
Filiberto, ya muerto, que ha dejado escritas 
conversaciones cotidianas, desde las que se 
ponen de manifiesto la crítica y la reflexión 
sobre la condición -mestiza, de nuevo- del 
pueblo mexicano. Lo que nos está diciendo 
aquí Carlos Fuentes es que si el cristianismo 
fue asumido por la población indígena de ma
nera natural, se debió principalmente por las 
cualidades litúrgicas y de sacrificio de las cre
encias indígenas, esto es, por lo que la religión 
cristiana tenía de parecido con la veneración 
religiosa de los autóctonos: lo sangriento. Por 
eso dice que: «los aspectos de caridad, amor y 
la otra mejilla, en cambio, son rechazados». 
Pepe termina con una sentencia que resume el 
sentir mexicano: 

«Y todo en México es eso: hay que matar a los hom
bres para poder creer en ellos»37. 

La segunda recuperación se plasma en la 
afición de Filiberto de coleccionar estatuillas 
y cacharros de arte indígena. Será precisa
mente la estatua de Chac Mool, que Filiberto 
llevaba tiempo buscando, la razón de su de
clive vital, y finalmente de su muerte. 

La tercera recuperación se presenta a través 
de la encarnación de la estatua de Chac Mool, 
que se va apoderando paulatinamente de la vi
da de Filiberto, y de su casa. El Chac Mool ha
ce uso de su poder para modificar el recorrido 
habitual del agua de las cañerías y atraerla ha
cia el sótano. El dios azteca de la lluvia inunda 
la casa de Filiberto de agua y de poder: poco a 
poco se adueñará del espacio y dominará a Fi
liberto, obligándolo a doblegarse. 

El proceso de encarnación del Chac Mool 
es un proceso lento, del que el lector va to
mando consciencia progresivamente por las 
claves que nos va ofreciendo Carlos Fuentes. 
Estas claves se organizan de dos maneras. Por 
un lado, está lo evidente, que es lo que Fili
berto nos va contando: los quejidos nocturnos 
que sólo cesan cuando el sótano está inunda
do; las sucesivas roturas de las cañerías; el 
musgo que recubre la estatua; el reblandeci
miento progresivo del Chac Mool, que va to
mando un aspecto casi humano... Y también 
están las diferentes escrituras que aparecen en 
el cartapacio de Filiberto: la escritura habitual, 
y la escritura a partir del 25 de agosto, cuan
do la grafía cambia. Por otra parte, encontra
mos las claves que se anuncian sutilmente, co
mo de soslayo. Por ejemplo, cuando Filiberto 
deja la estatua en el sótano temporalmente 
-hasta que encuentre un mejor lugar donde 
ponerla- y escribe: 

«pierde mucho en la oscuridad del sótano, como 
simple bulto agónico, y su mueca parece reprocharme 
que le niegue la luz»38. 

Entre los recursos narrativos que emplea el 
mexicano para sugerir la causa de lo que suce
de está el léxico. Por citar un caso; al romper
se por segunda vez las tuberías, Filiberto 
escribe que: «las lluvias se han colado, inun
dando el sótano»39. 

El cuento de «Chac Mool» es el que mejor 
representa el proceso de recuperación de las 
culturas precolombinas, por el marco en el que 



se sitúa -el siglo XX- y por el argumento. El 
retorno del dios azteca se plantea aquí como 
una forma de venganza paulatina y sorpren
dente, que transgrede los parámetros de reali
dad y ficción. Carlos Fuentes introduce la fic
ción en un marco completamente real y 
cotidiano, y con ese recurso narrativo consigue 
un doble objetivo. Por una parte, plantea una 
forma de justicia histórica. La idea del retorno 
permite a Carlos Fuentes rescatar la mitología 
indígena del pasado y situarla en el mundo 
contemporáneo, dotándola de vida humana. 
Por otra parte, Fuentes nos propone como po
sible un hecho imposible dentro del espacio de 
lo real: que la mitología indígena se adueñara 
de nuestra vidas. Mediante la ruptura de los 
parámetros aceptados como reales, lo que ha
ce es proponernos una óptica diferente del 
mundo. Cuando el Chac Mool se ha adueña
do por completo de la situación y Filiberto se 
encuentra invadido y secuestrado en su propia 
casa, de pronto su vida parece revelarse llena 
de sentido. Filiberto se cuestiona entonces el 
plano de lo real como opción válida de vida: 

«Todo es tan natural, y luego se cree en lo 
real». Justo después, el protagonista pasa a 
validar, en la concepción de su entorno, el 
plano ficcional frente al real: 

hasta hace tres días, mi realidad lo era al grado de ha
berse borrado hoy: era movimiento reflejo, rutina, 
memoria, cartapacio. Y luego, como la tierra que un 
día tiembla para que recordemos su poder, o la muer
te que llegará, recriminando mi olvido de toda la vi
da, se presenta otra realidad que sabíamos que estaba 
allí, mostrenca, y que debe sacudirnos para hacerse 
viva y presente40. 

La verdadera recuperación de la historia de 
México, desde sus orígenes, se consigue cuan
do el relato biográfico de Filiberto transcien
de del papel y pasa a formar parte de nosotros, 
que somos ahora quienes nos preguntamos si 
la verdad pertenece al plano de lo real, o si, 
por el contrario, descansa en ese espacio la
tente de lo ficcional. Filiberto ya se ha con
vencido. Es momento ahora de que nosotros 
escojamos. 

40 
Op. cit. C. Fuentes, 2000. pág. 
34. 
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lm.1 : Foro romano. 
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Era una broma de 
Georges Baudot: decía 
sobre México que «la ven
ganza de Moctezuma», no 
es la que se le explica a los 
turistas como, digamos, «el 
mal eolítico», sino la emer
gencia que supone en su 
sentido literal y físico que 
una parte de las ruinas del 
templo mayor estén apare
ciendo por debajo de la ca
tedral. Son juegos de la la

guna que no ha sido domada nunca y eso 
explicaba que la iglesia provocase desequilibrios 
físicos, mareos, en los que la recorrían, y que el 
péndulo, que debía indicar su centro estable, es
tuviese casi un metro escorado, para que arqui
tectos de todo el mundo se hayan planteado qué 
se podía hacer para salvar el mayor templo ame
ricano de la cristiandad. Y de momento lo han 
establecido y ya no hay andamios. 

La broma me sirve de metáfora: emergen 
las ruinas en la ciudad y en la literatura, digo 
como título, refiriéndome a la intención de 
trazar sobre todo la emergencia de la ciudad 
prehispánica en las tradiciones textuales (his
tóricas y literarias) posteriores a la misma. Se
ría una extensa y casi desbordante recopila
ción de textos: desde las primeras visiones de 
la conquista, con Cortés como primer sor
prendido de las grandezas que iba a destruir, a 
los retazos maravillados de Bernal Díaz del 
Castillo, o a la ciudad aniquilada que, en el 
mismo siglo XVI, emerge en los silencios de 
los cronistas que cantan la magnificencia de la 
ciudad reconstruida: Cervantes de Salazar, el 

«Conquistador anónimo», Vázquez de Espi
nosa son los testimonios primeros de aquella 
grandeza mexicana que, con Cuzco, se con
vierte en el referente principal de nuestra pri
mera conciencia urbana de América. Sobresa
lientes sobre la ciudad prehispánica serán los 
testimonios de los siglos XVII y XVIII cuan
do la historia -Sigüenza, Boturini, Clavijero-
reconstruye el pasado indígena y reitera su 
grandeza urbana. 

A una lista amplia de testimonios históricos 
y literarios, quisiera oponer ahora una selec
ción de los mismos basada en un primer trazo 
de la memoria de lugares y de episodios litera
rios que dan cuenta, desde la contemporanei
dad, de las ruinas que intentamos que emerjan. 
Se trata inicialmente de lugares que vienen a 
nuestra cabeza y que tuvieron un tratamiento 
literario preciso. México será el enclave princi
pal, pero quizá haya que partir de una poética 
global sobre las ruinas de la ciudad. 

UN JUEGO DIDÁCTICO 

Sitúo en algún momento a los alumnos de 
un curso de precolombinas que imparto ante 
dos imágenes y un texto que les puede con
fundir. El texto es el siguiente y la imagen es 
la que pueden ver en el margen (Im.l): 

(PETRARCA ESCRIBE A GIOVANNICOLON-
NA EL 15 DE MARZO DE 1337) 

...pensabas que cuando estuviera en Roma habría de 
escribir algo grande. Quizá sí que haya recogido ma
terial suficiente para hacerlo más adelante; por aho
ra no me he sentido con fuerzas para comenzar na-



da, por lo muy impresionado que estoy por el mila
gro de cosas tan grandes, por la magnitud de mi ad
miración. Sólo hay una cosa que no quiero dejar en 
silencio, y es que sucedió lo contrario de lo que cre
ías. Solías desaconsejarme, ¿recuerdas?, que viniese, 
sobre todo por el temor a que teniendo en cuenta el 
aspecto de las ruinas de la ciudad, que poco se co
rrespondían con la fama y la opinión concebidas a 
partir de los libros, aquel entusiasmo que yo tenía vi
niese a enfriarse. Y yo mismo, aunque sentía un ar
diente deseo, estaba de acuerdo en retardarlo por 
miedo a que, lo que yo había imaginado, la vista y la 
presencia no lo disminuyesen, pues esta visión y es
ta presencia resultan siempre dañosas para las cosas 
grandes. Pero en este caso, que hay que decir que es 
sorprendente, la vista en nada disminuyó, sino que 
incluso superó lo que esperaba. Y Roma me apare
ció aún más grande, y las ruinas me parecieron aún 
mayores de lo que había creído. Ahora ya no me sor
prende que el mundo haya estado bajo el dominio de 
esta ciudad; lo que me sorprende es que haya tarda
do tanto en estarlo1. 

Tras el texto y la imagen sería previsible, y 
didácticamente correcto, que les hablara de la 
importancia que este fragmento tiene para 
que ellos mismos fijen lo que es humanismo 
como concepto histórico, o que recorriera 
con los estudiantes una tradición textual que 
sigue en el siglo XVI rescatando ruinas, en la 
tradición de Giano Vitale (De Roma), Du Be-
llay (Les antiquités de Rome, 1554), o el Su-
perbi colli de Baltasar de Castiglione (1547), 
para seguir ya en la tradición española con 
Garcilaso, Gutierre de Cetina quien amplía la 
mirada a las ruinas de Cartago, Herrera, has
ta llegar a Rodrigo Caro y su Canción a las 
ruinas de itálica1, pero las cosas no van por 
ahí, sino que el juego se establece cuando los 
sitúo ante una segunda imagen (que es la que 
está en el margen: im. 2) y les cuento la his
toria de un ciudadano que viaja y está en 
Teotihuacan allá por 1992, cuando el quinto 
centenario, y ante aquellas ruinas; tras recor
dar necesariamente el texto de Petrarca, se 
plantea qué sentido tienen para él esas piedras 
en la actualidad, qué pasado le transmiten, si 
puede pensar en un significado también para 
aquella grandeza. Con la experiencia didácti
ca a veces he conseguido que un alumno des
pistado me sitúe a Petrarca entre los poetas 
del mundo azteca, pero es la mejor forma que 
tengo de hablar de ruinas, de insistir literaria
mente sobre ellas. 

Im.2: Teotihuacan. 

Im.3: Diego Rivera, «La gran Tenochtitlan. 

UNA ESTÉTICA UR
BANA BASADA EN LA 
CONTRAPOSICIÓN 

La ciudad que no pudi
mos ver reemerge con fre
cuencia en el interior de la 
ciudad que vemos. Se pue
de reconstruir además co
mo diorama para que po
damos ver todavía el 
mercado de Tenochtitlan, 
o como propuesta mural, 
como hiciera Diego Rivera 
con «La gran Tenochtitlan» 
(Im.3). La estética global 
de la ciudad prehispánica 
es la estética de lo desapa
recido. La arqueología nos 
anima a contemplarla. La 
literatura nos guía de una 
forma sensorial hacia ese 
lugar que existió. Es una 
poética de lugares posibles basada en lugares 
deconocidos que existieron. Evocamos tam
bién fragmentos literarios del origen que nos 
dan cuenta de la antigua grandeza. Hay un 
texto que Ángel María Garibay tradujo y ti
tuló «La ciudad sobre el lago». Lo creaba ha
cia 1469 Nezahualcóyotl y dice así: 

La niebla se tiende sobre nosotros 
que broten nuevas flores bellas 
Y estén en vuestras manos entretejidas, 
¡será vuestro canto y vuestra palabra! 
Flores de luz erguida abren sus corolas 
donde se tiene el musgo acuático, aquí en México, 
plácidamente están ensanchándose, 
y en medio del musgo y de los matices 
está tendida la ciudad de Tenochtitlan: 
la extiende y la hace florecer el dios: 
tiene sus ojos fijos en sitio como éste, 
los tiene fijos en medio del lago, 

Columnas de turquesa se hicieron aquí, 
en el inmenso lago se hicieron columnas. 
Es el dios que sustenta la ciudad, 
y lleva en sus brazos a Anáhuac en la inmensa laguna3. 

Aquel poema de la ciudad originaria, con 
tantas otras visiones similares en los Cantares 
mexicanos, tuvo inmediatamente una alternati
va urbana que significaba la aniquilación de la 
ciudad prehispánica. En la recopilación de tex-

Petrarca, Familiarum rerurn, II, 

14, citado por Eugenio Garin, El 

Renacimiento italiano, Barcelo

na, Ariel, 1986, pág. 25. 
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tos de León Portilla sobre la «cultura de venci
dos» hay testimonios de la destrucción opera
da, como el del Anónimo de Tlatelolco (1528): 

Y todo esto pasó con nosotros. 
Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos: 
con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. 
En los caminos yacen dardos rotos, 
los cabellos están esparcidos. 
Destechadas están las casas, 
enrojecidos tienen sus muros. 
Gusanos pululan por calles y plazas, 
y en las paredes están los sesos. 
Rojas están las aguas, están como teñidas, 
y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua 
de salitre. 
Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe, 
y era nuestra herencia una red de agujeros. 
Con los escudos fue su resguardo, pero 
ni con escudos puede ser sostenida su soledad4. 

No había posibilidad en el siglo XVI de 
cantar la grandeza de aquellas ruinas; contaron 
Cortés o Bernal Díaz del Castillo la grandeza 
de la ciudad antes de su destrucción, pero des
de la óptica del conquistador la ciudad era de
molida, en la batalla y tras la misma, para re
construir un nuevo espacio urbano asentado 
sobre las ruinas, con las mismas piedras a veces 
que habían dado forma al templo y los palacios 
aztecas. El canto español, a fines de siglo, es pa
ra la ciudad que se estaba construyendo. Es 
Bernardo de Balbuena, aniquilando cualquier 
sentido de la ciudad originaria, en el soneto de 
don Lorenzo Ugarte de los Ríos que sirve de 
pórtico a la Grandeza mexicana (1604): 

Sea México común patria y posada, 
de España erario, centro del gran mundo. 
Sicilia en sus cosechas, y en jocundo 
verano, Tempe en su región Templada. 

Un conjunto de imágenes desiderativas y 
grandiosas, de modelos urbanos del mundo, 
iban a aniquilar la primera grandeza prehispá-
nica, trastocada por la grandeza de la ciudad 
colonial en una ciudad enterrada. 

No hay en el siglo XVI una grandeza 
prehispánica que cantar por tanto. Ni tampo
co la habrá en los siglos XVII y XVIII, aun
que en éste empiecen a aparecer los vestigios 
de lo destruido, empiecen a emerger la ruinas. 
A fines del XVII, una crónica urbana reitera la 
grandeza mexicana en términos parecidos a 
los de Balbuena: El año 1690, aparecía impre
so el Teatro mexicano. Descripción breve de 
los sucesos ejemplares históricos, políticos, 
militares y religiosos del nuevo mundo de las 
indias, obra extensa que contiene en su parte 
final un Tratado de la ciudad de México y las 
grandezas que la ilustran después que la fun
daron los españoles del franciscano Agustín de 
Vetancurt6, crónica urbana que tiene la im
portancia de cerrar un siglo y abrir otro de 
profundas transformaciones en la ciudad. La 
obra está integrada en su crónica histórica, 
que es un largo recorrido desde la antigüedad 
prehispánica hasta el siglo XVII. Para su vi
sión histórica de la ciudad, el propio Vetan
curt cita las fuentes de Fray Juan de Torque-
mada, Enrico Martínez, Diego de Cisneros, 
Baltasar de Medina, Arias de Villalobos y Gil 
González Dávila. El tratado, en nueve capítu
los, informa sucesivamente de la fundación y 
su lugar, de las gentes que lo habitan, llaman
do la atención sobre que hay «millares de Ne
gros, Mulatos, Mestizos, Indios, y otras mez
clas que las calles lllenan, mucho gentío de 
plebe»7. Recorre ya en su primer capítulo las 
enfermedades principales de la ciudad («di
senterías, diarreas, que llaman seguidillas, que 
han muerto a muchos»), aunque una laudatio 
comparativa cierra la primera descripción: 
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Sea Venecia en planta, en levantada 
arquitectura Grecia; sea segundo 
Corinto en joyas, en saber profundo 
París, y Roma en religión sagrada. 

Sea nuevo Cairo en la grandeza, 
curiosa China en trato, en medicina 
Alejandría, en fueros Zaragoza. 

Imite a muchas en mortal belleza 
y sea sola inmortal y peregrina 
Esmirna que en Balbuena Homero goza5. 

Pero con todo esto, y más enfermedades que hubie
ra la habitara gustoso sin envidiar otras ciudades, 
porque en ella se reconoce la Santa Roma en sus Tem
plos, y jubileos, la Genova soberbia en el garbo, y 
brío de los que en ella nacen, Florencia hermosa por 
lo deleitable de sus florestas, Milán populosa por el 
concurso de tantas gentes, Venecia rica, por las ri
quezas que produce, y liberal reparte a todo el Orbe, 
Bolonia, pingüe por la abundancia del sustento, Sala
manca por su florida Universidad de ciencias, y Lis
boa por sus monasterios, y Conventos, música, olo
res, y sagrado culto8. 



Sin embargo, a fines del XVIII, hay mira
das consistentes hacia lo prehispánico que 
simbolizan un nuevo encuento con la ciudad 
enterrada: hay hasta un hecho simbólico de
terminante, en 1790, cuando una remodela
ción de la Plaza Mayor hace que se encuentre, 
en las ruinas del antiguo templo azteca, la Pie
dra del Sol, el mayor emblema de la civiliza
ción desaparecida (Im. 4) 

El siglo XIX, entre independencias, repú
blicas e imperios, no permite tampoco una li
teratura sobre las ruinas que sin embargo co
mienzan a ser conocidas arqueológicamente, 
sobre todo las de otros lugares de México y 
Centro América. Y en el terreno cultural, y 
arquitectónico, comienza una elaboración que 
pretende crear un arte nacional basado en las 
trazas de las ruinas prehispánicas: lo ha re
construido Daniel Shávelzon en La polémica 
del arte Nacional en México, 1850-1910, obra 
en que analiza, a partir de testimonios de épo
ca y reflexiones posteriores, la polémica sobre 
la conjunción de elementos prehispánicos con 
otras clasicidades similares a las europeas en 
conjuntos que tuvieron su plasmación monu
mental. Las ruinas habían emergido en la his
toria de México y no tardarían en aparecer en 
la literatura. 

DOS EJEMPLOS DE RESTITUCIONES 
CONTEMPORÁNEAS 

Dos ejemplos quiere decir que omito otros 
posibles, y que sitúo en el ejemplo un sentido 
principal que quiero destacar. Podría elegir 
otros: la Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes 
y su aniquilación en Palinodia del polvo; los 
recorridos casi arqueológicos de Octavio Paz, 
en poemas como «En Uxmal», o el impacto 
urbano de la ciudad del pasado «entrerrada y 
resucitada cada día» en «Hablo de la ciudad», 
también de Paz. O la persistencia del pasado 
en «Templo Mayor» de José Emilio Pacheco. 
Podría, cambiando de escenario mexicano, 
abrir la referencia a las Leyendas de Guate
mala de Miguel Ángel Asturias o, yéndonos 
más al sur, hablar de la restitución contempo
ránea que realiza el Neruda de Alturas de 
Macchu Picchu. 

1. Carlos Fuentes 

Es Carlos Fuentes un notable fundador li
terario que ha conseguido darnos imágenes de 

lm.4: Piedra del Sol. 

la ciudad en muchos mo
mentos de su obra. Co
mencemos por la ciudad 
previa, la indígena, que 
tiene una formidable evo
cación en la perspectiva 
del soldado de la conquis
ta, Jerónimo de Aguilar, 
personaje cuya historia 
contó Bernal Díaz del 
Castillo para decirnos que 
estuvo en poder de los in
dios, sirvió de lengua entre 
unos y otros, y murió de 
bubas. El comienzo de El 
naranjo (paralelo al final 
en el que Gonzalo Guerrero utiliza 
los mismos párrafos para la imagina
ria caída de Sevilla ante los conquis
tadores mayas) tiene aquella formi
dable evocación de la ciudad azteca: 

Yo vi todo esto. La caída de la gran ciu
dad azteca, en medio del rumor de ataba
les, el choque de acero contra el pedernal 
y el fuego de los cañones castellanos. Vi el 
agua quemada de la laguna sobre la cual se 
asentó esta gran Tenochtitlán, dos veces 
más grande que Córdoba. 
Cayeron los templos, las insignias, los 
trofeos. Cayeron los mismísimos dioses. 
Y al día siguiente de la derrota, con las 
piedras de los templos indios, comenza
mos a edificar las iglesias cristianas. 
Quien sienta curiosidad o sea topo, en
contrará en la base de las columnas de la Catedral de 
México las divisas mágicas del dios de la noche, el es
pejo humeante de Tezcatlipoca. ¿Cuánto durarán las 
nuevas mansiones de nuestro único dios, construidas 
sobre las ruinas de no uno, sino mil dioses? Acaso 
tanto como el nombre de éstos: Lluvia, Agua, Vien
to, Fuego, Basura...10. 

La ciudad enterrada de nuevo, la ciudad 
edificada sobre ruinas que están presentes co
mo memoria de un pasado desaparecido, tie
ne en el texto de Fuentes una perspectiva utó
pica que nos dirige la atención. Sobre las 
ruinas de la antigua ciudad emergieron los tra
zos de la nueva, los edificios primeros, una ar
quitectura colonial que también tiene su rele
vancia utópica, desde el principio además, 
desde la contraposición de los dos universos 
que se encontraban. 

Daniel Shávelzon, La polémica 
del arte Nacional en México, 
1850-1910, México, FCE, 1988. 

10 
Carlos Fuentes, El naranjo, Ma
drid, Alfaguara, 1993, pág. 11. 
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Homero Aridjis 

11 
Carlos Fuentes, La región más 
transparente, México, FCE, 
1968, págs. 9-11. 

12 
Homero Aridjis, Antología poéti
ca ¡1960-19941, México, FCE, 
1994. 

13 
Ibidem, pág. 328. 

14 
Ibidem, págs. 39Ó-397. 
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En Carlos Fuentes hay además 
una mirada hacia la ciudad contem
poránea, como la que el personaje 
narrador de La región más traspa

rente, Ixca Cienfuegos, nos diera de 
la ciudad en la que ha nacido, Méxi
co D.F. Creo que la visión que re
cuerdo es el caos enumerativo más 
sobresaliente que refleja la ciudad 
contemporánea; precisamente en 
contraposición a la reyesiana «región 
más transparente del aire» nos dice 
Cienfuegos: 

Aquí vivimos, en las calles se cruzan nuestros 
olores, de sudor y páchuli, de ladrillo nuevo y 
gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y ten
sas, jamás nuestras miradas (...)Ven, déjate ca
er conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciu
dad, ciudad puñado de alcantarillas, ciudad 
cristal de vahos y escarcha mineral, ciudad pre
sencia de todos nuestros olvidos, ciudad de 
acantilados carnívoros, ciudad dolor inmóvil, 
ciudad de la brevedad inmensa, ciudad del sol 
detenido, ciudad de calcinaciones largas, ciu
dad a fuego lento, ciudad con el agua al cuello, 
ciudad del letargo picaro, ciudad de los nervios 
negros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de 
la risa gualda, ciudad del hedor torcido, ciudad 
rígida entre el aire y los gusanos, ciudad vieja 
en las luces, vieja ciudad en su cuna de aves 

agoreras, ciudad nueva junto al polvo esculpido, ciu
dad a la vela del cielo gigante, ciudad de barnices os
curos y pedrería, ciudad bajo el lodo esplendente, ciu
dad de viscera y cuerdas, ciudad de la derrota violada 
(la que no pudimos amamantar a la luz, la derrota se
creta), ciudad del tianguis sumiso, carne de tinaja, ciu
dad reflexión de la furia, ciudad del fracaso ansiado, 
ciudad en tempestad de cúpulas, ciudad abrevadero de 
las fauces rígidas del hermano empapado de sed y cos
tras, ciudad tejida en la amnesia, resurrección de in
fancias, encarnación de pluma, ciudad perro, ciudad 
famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y cólera, hundi
da ciudad. Tuna incandescente. Águila sin alas. Ser
piente de estrellas. Aquí nos tocó. Qué le vamos a ha
cer. En la región más transparente del aire". 

La idea de ciudad de Fuentes surge de la 
reinterpretación de sentidos que entrelazan 
visiones del pasado con lo contemporáneo. La 
reflexión sobre las ruinas se articula como me
táfora histórica, mientras las visiones contem
poráneas nos dan cuenta de la vida compleja y 
caótica de la ciudad de México. 

2. Homero Aridjis 

En Homero Aridjis hay una de las visiones 
más complejas de articulación de la ciudad 
prehispánica en un universo urbano contem
poráneo. En su poesía ha construido una mi
rada concreta a las ruinas de la ciudad de 
México como contrapunto de un universo 
personal en el que el poeta narra, por ejemplo, 
una historia de amor. Es «Sueño en Tenochti-
tlán» de Construir la muerte11 uno de los 
ejemplos principales de esta articulación con
temporánea de un pasado, aquí el de la ciudad 
sobre la laguna, con sauces y templos que re
cuerdan la imaginación del poema citado an
tes de Netzahuatcóyotl: 

Toda la noche 
entre las casas blancas 
atravesé el canal 
los remos cortaban el agua 
el verde silencioso de los sauces 
y revolvían las sombras de los templos 
Del otro lado del canal 
en una barca amarilla venías tú 
con la cara pintada de rojo 
y por un momento nuestras barcas 
se cruzaron bajo el puente azul 
y ya no pude seguir 
tus ojos que me miraron 
clavaron en mi corazón 
flechas de luz13 

Homero Aridjis construye en otros mo
mentos evocaciones de las ciudades del pasa
do, de sus ruinas, construyéndolas como mi
to personal: poemas como «Teotihuacán», 
«Mitla», «Tormenta sobre México», «Desde 
lo alto del templo Moctezuma muestra a 
Cortés su imperio», «Vientos de piedra», 
«Monte Albán», «Espejos», «Sol de Movi
miento» forman un universo que, también a 
través de la narrativa, ha querido recuperar 
un espacio mítico que tiene que ver con me
táforas urbanas contemporáneas. Pero me 
voy a ceñir al comentario que vinculaba 
«Sueño en Tenochtitlán» a la historia perso
nal. La historia amorosa es insistente en la vi
sión de la ciudad del pasado y obtiene un am
plio espacio narrativo e histórico en un 
poema como «Poema de amor en la ciudad 
de México»14, donde comienza contándonos 
el pasado de la ciudad: 



En este valle rodeado de montañas había un lago, 
y en medio del lago una ciudad, 
donde un águila desgarraba una serpiente 
sobre una planta espinosa de la tierra. 

Una mañana llegaron los hombres barbados a caballo 
y arrasaron los templos de los dioses, 
los palacios, los muros, los panteones, 
y cegaron las acequias y las fuentes. 

Sobre sus ruinas, con sus mismas piedras 
los vencidos construyeron las casas de los vencedores, 
erigieron las iglesias de su Dios, y las calles 
por las que corrieron los días hacia su olvido, 

para enfrentarnos a los abrumadores agobios 
urbanos del presente: 

Siglos después, las multitudes la conquistaron de nuevo, 
subieron a los cerros, bajaron a las barrancas, 
entubaron los ríos, talaron árboles, 
y la ciudad comenzó a morir de sed, 

y a una historia de amor surgida en medio de 
la ciudad del desastre: 

Una tarde, por una avenida multitudinaria, una mujer 
vino 
hacia mí, 
y toda la noche y todo el día 
anduvimos las calles sin nombre, los barrios desfigurados 
de México-Tenochtitlán-Distrito Federal. 

Entre paquetes humanos y embotellamientos de coches, 
por plazas, mercados y hoteles, 
conocimos nuestros cuerpos, 
hicimos de los dos un cuerpo, 

en un tiempo en el que el fin de la historia de 
amor construye una metáfora de la soledad de 
la urbe: 

Cuando ella se fue, la ciudad se quedó sola, 
con sus muchedumbres, 
su lago desecado, su cielo de neblumo 
y sus montañas invisible15. 

Podría con Homero Aridjis seguir narran
do los espacios de recuperación y actualiza
ción histórica que realizó con Memorias del 
Nuevo Mundo (1991), o la vinculación urba
na futura a mitos del pasado que el México del 

2027 tiene en La leyenda de los soles 
(1993), o la reciente y apocalíptica 
¿En qué piensas cuando haces el 
amor? con la distorsionada «Ciudad 
Moctezuma», que es una metáfora 
contemporánea del México que se 
destruye cada día y de sus principa
les distorsiones históricas y contem
poráneas. 

Concluyo por tanto situando una 
visión del pasado que tardó en pro
ducirse. Era evidente que el siglo 
XVI no podía cantar ruinas porque 
el canto era el de los que las habían 
provocado. Desenterrar la ciudad ha 
sido sobre todo una tarea del XX y 
desenterrarla, a veces, no sólo ha si
do trabajo de los arqueólogos, sino 
de los escritores. En el fondo, hay 
una fundación utópica del pasado 
sobre todo cuando el presente de las 
ciudades se ha ido haciendo insopor
table (Ixca Cienfuegos nos modeli-
zaba esa sensación). El caso de Mé
xico es el paradigma principal de la 
emergencia de ruinas en la literatura, 
pero la Guatemala de Asturias lo fue 
también. Y en la actitud de los res
tauradores literarios de ruinas hay 
mucho de recreación a partir de ellas 
de glorias del pasado. El tiempo ha 
diseñado un conjunto de sensaciones 
que el canto renacentista a las ruinas 
no podía ni tan siquiera sugerir. 

Las ciudades se han hecho ciuda
des interiores y en ellas volcamos 
nuestra identidad. Las ruinas que 
emergen del pasado prehispánico son ele
mentos que densifican una de las tradiciones 
de América. Y es una tradición imprescindi
ble si queremos realmente ver las urbes no 
como turistas, sino como viajeros literarios. 
Verlas simplemente. El canto a las ruinas nos 
situará así sobre todo en una tradición cultu
ral. Podremos hablar a partir de la misma de 
muchas cosas. Indagar otros modelos litera
rios, otros ejemplos. Pero indagar sobre todo 
en otra forma de ciudades invisibles, (en el 
sentido que las construyó ítalo Calvino) que 
la verdadera «venganza de Moctezuma», la 
arqueología y la literatura nos han puesto an
te los ojos. 

ANTOLOGÍA 
POÉTICA [1960-1994] 

HOMERO ARIDJIS 

<§) TIERRA F Í R A Í E Ü 

LA LEYENDA 
DE LOS SOLES 

HOMERO ARIDJIS 

TIERRA FIRME 
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Nos dice Aridjis: «Te amo ahí 

contra el muro destruido/contra 

la ciudad y contra el sol y contra 

el viento...» y está entrelazándo

se, mediando la modernidad, a 

la evocación del amor que los re

nacentistas (Castglione, Garcila-

so, etc.) unieron a su evocación 

de las ruinas. 
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I 
Para nuestro estudio hemos utili

zado la edición moderna Gio-

vanni Battista Ramusio, Naviga-

zioni e Viaggi, Edición de 

Marica Milanesi, Turín, Eiunaudi, 

1978 y ss. Vi Volúmenes. 

Reyes, Alfonso, 1915, Visión de 

Anáhuac (1519¡, Obras Com

pletas, Volumen II, México, FCE, 

1986, pág. 3. 

La Visión de Anáhuac: 
Reyes recupera a Ramusio 

JOSÉ ROVÍRA C O L L A D O 

La intención principal de este trabajo debe 
buscarse a través del recorrido literario que 
me llevó a enfrentarme con el estudio princi
pal de la obra Delle Navigationi et Viaggi del 
veneciano Giovanni Battista Ramusio1. 

En la siguientes páginas con la perspectiva 
de cómo se recupera una visión de la América 
colonial a través de un autor contemporáneo 
quiero que nos acerquemos a la figura de un 
autor, olvidado por la crítica española e hispa
noamericana, que considero principal para la 
difusión del descubrimiento del Nuevo Mun
do en Europa, principalmente en Italia. 

Mi primer contacto con la obra de Ramu
sio es directamente a través de la Visión de 
Anáhuac (1519) de Alfonso Reyes, imprescin
dible ensayo escrito en 1915, donde nos dibu
ja una imagen lírica del México prehispánico. 
Dentro de esta obra, el primer capítulo está 
centrado en la redefinición de las primeras 
imágenes del Valle de México. Esta imagen 
que Reyes quiere acercar al público español 
está impregnada por la influencia de tres nom
bres principalmente: Hernán Cortés, Bernal 
Díaz del Castillo y Giovanni Battista Ramu
sio. Y es este último el que marca la línea prin
cipal que sigue Reyes en su Visión y el que me 
pareció más atractivo para plantear mi estudio 
por los siguientes motivos. Dice Reyes en las 
primeras líneas de la obra: 

Los historiadores del Siglo XVI fijan el carácter de las 
tierras recién halladas, tal como éste aparecía a los 
ojos de Europa: acentuado por la sorpresa, exagera
do a veces. El diligente Giovanni Battista Ramusio 
publica su peregrina recopilación Delle Navigationi 
et Viaggi el año de 1550. Consta la obra de tres volú

menes in-folio, que luego fueron reimpresos aislada
mente, y está ilustrada con profusión y encanto2. 

La intención de Reyes al realizar su obra 
es, en cierta medida, común a la de Ramusio. 
Ambos plantean una imagen de las tierras 
americanas cargada de lirismo y ambos quie
ren acercar esa imagen a Europa. Cortés y Dí
az del Castillo no plantean su obra sólo como 
un acercamiento hacia Europa, sino sobre to
do como un relato de sus experiencias como 
conquistadores. 

Ramusio es un compilador que pretende 
recoger los principales viajes y descubrimien
tos de la historia, desde los descubrimientos 
de la antigüedad hasta los de sus contemporá
neos como Vespuccio y Magallanes, pasando 
por ejemplo por las aventuras del más famoso 
veneciano, Marco Polo. En la descripción que 
realiza del Nuevo Mundo o Indias Orientales 
ya enlazamos con una nueva visión del mun
do, una nueva realidad y una concepción dis
tinta del globo terrestre y es aquí donde, esa 
nueva visión se une al lirismo y encanto que 
Alfonso Reyes nos presenta en su Visión de 
Anáhuac. 

Dentro de un importante círculo huma
nista formado en Venecia durante el Siglo 
XVI, Ramusio quiere enfocar todo el saber 
geográfico del momento y trasmitirlo al pú
blico italiano. La descripción de Ramusio y su 
importante labor compiladora sobre los prin
cipales viajes de la historia en general, y del 
descubrimiento del Nuevo Mundo en parti
cular, realizada para acercar a Europa esos im
portantes momentos, servirá además de dibu
jar una nueva visión del mundo, para dar en 



Italia una visión no tan conflictiva de la con
quista como se encuentra en otros relatos de 
la época. 

A partir de este punto de partida, que nos 
hace retroceder desde Reyes a Ramusio, casi 
cuatrocientos años, se plantea la descripción 
de la importancia que tuvo en su momento la 
obra de Ramusio para la reestructuración de 
ideas en el Viejo Mundo y cómo esta obra ha 
seguido teniendo vigencia y demostrando una 
gran validez y utilidad para los estudios ac
tuales. 

Antes de ver la recuperación de Reyes qui
siera presentar brevemente a Giovanni Battis-
ta Ramusio, político, escritor e historiador ve
neciano. Ramusio publicó su obra en Venecia 
entre 1550 y 1556, recogiendo en ella la labor 
compiladora y traductora de toda su vida. Bá
sico para percibir su importancia, y espina 
dorsal de nuestro estudio, es mostrar la con
cepción del descubrimiento que se tuvo en las 
repúblicas italianas. Nombres como Colón y 
Vespuccio, ligados a ciudades como Genova o 
Florencia, hacen indiscutible la importancia 
de la participación italiana en el descubri
miento y conquista del Nuevo Mundo. 

Debemos plantear una panorámica general 
que identifique a nuestro autor dentro de una 
tradición estrechamente ligada con la «Cróni
ca de Indias». Es más, muchos de los autores 
que se recopilan dentro de su obra realizaron 
sus escritos en castellano y con unas claras in
tenciones políticas y de relación con sus seño
res. La intención de Ramusio, heredera direc
ta del Renacimiento, es una idea divulgadora 
y formadora que pretende acercar al lector ita
liano las mayores hazañas de viajes de la his
toria. Este afán compilador y de crear una 
gran obra geográfica es una de las principales 
razones para destacar la importancia de Ra
musio. Volviendo a Reyes y otra vez en el 
principio de su Visión de Anáhuac, nos dice 
sobre la obra de Ramusio: 

De su utilidad no puede dudarse: los cronistas de In
dias del Seiscientos (Solís al menos) leyeron todavía 
alguna carta de Cortés en las traducciones italianas 
que ella contiene3. 

Oscurecido por otros grandes nombres de 
figuras centrales dentro de la Venecia del XVI 
como son Andrea Navagero o Pietro Bembo, 
con los que colaboró a lo largo de su vida, la 
misma historiografía italiana ha olvidado a ve

ces la importancia de Ramusio, qui
zás porque no fue testigo directo, o 
porque fue más un compilador-tra
ductor que un creador. De todas ma
neras, estos escritores, amigos y ma
estros de Ramusio son básicos en la 
concepción de su obra, además de 
personajes fundamentales para las 
relaciones culturales entre España e 
Italia. 

La Obra, Delle Navigationi et 
Viaggi está compuesta por tres To
mos en folio, y de cada uno de ellos 
se hicieron varias ediciones, todas en 
Venecia y en casa de los Giunti. 

El primer tomo se publicó por 
primera vez en 1550 (reimpresiones C j a n a 

1554,1563,1588,1606 y 1613). Com
prende relaciones de viajes antiguos, 
y otras sobre viajes recientes a las Indias 
Orientales; además de dos relaciones atribui
das a Américo Vespuccio, y otras dos sobre el 
viaje de Magallanes. 

El Tomo Segundo no vio a luz hasta 1559, 
muerto ya Ramusio, y después de publicado 
el Tomo Tercero. Según el impresor Tomaso 
Giunti la causa del retraso fue el haberse re
cogido antes los materiales para el Tercer To
mo, cuya publicación no se quiso detener. 
Además las pruebas de este volumen fueron 
dañadas por el incendio que destruyó la im
presa de los Giunti en Noviembre de 1557, 
cuatro meses después de la muerte de Ramu
sio. Este mismo incendio posiblemente tam
bién destruyó el proyecto de un posible cuar
to tomo anunciado por el mismo Ramusio en 
el Tercer Tomo publicado en 15564. Sobre el 
incendio de la imprenta Giunti y la destruc
ción de los materiales para un cuarto tomo es 
un hecho importante, porque también estaba, 
según nos cuenta Ramusio5, dedicado a al 
Nuevo Mundo. Joaquín García Icazbalceta, 
primer historiador hispánico que trató en pro
fundidad la obra de Ramusio, se lamenta de 
este hecho en su introducción sobre la narra
ción del conquistador anónimo, recogida en 
su Colección de documentos para la historia de 
Méxicob. 

El Tomo Tercero está exclusivamente des
tinado al nuevo continente. La primera edición 
es de 1556, y volvió a imprimirse en 1565 y 
1606. Las dos primeras ediciones, una todavía 
en vida de Ramusio y la segunda ya postuma, 
no tienen ningún añadido, pero la de 1606 con-
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Ibidem, pág. 3. 

Ramusio Discorso sopra el disco-
primento et conquista del Perú, 
enelt. III, f. 371 r. (1556); Tom-
maso Giunti alli lettori en el t.l 
f.óv, (1554). 

Ramusio, op. cit. f. 371. 

6 
García Icazbalceta, Joaquín, 
(/ 858} Colección de documentos 
pora la historia de México, Mé
xico, Porrúa, 1971. 
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Mapamundi recogido en las Navegaciones y Viajes, donde 

Ramusio recoge su visión del Nuevo Mundo. 

Conquistador Anónimo, Relación 

de la Nueva España, (ed Jesús 

Bustamante], Madr id, Polifemo, 

1986. 

Reyes, op. cit. pág. 27. Como 

vemos la nota es muy posterior, 

1955, a la edición original. 
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tiene además dos obras 
ajenas a la descripción del 
Nuevo Mundo. Este Ter
cer tomo es claramente el 
que más interesó a Reyes. 

García Icazbalceta, in
cluyó en su colección la 
Relación del conquistador 
anónimo7, posiblemente la 
obra más interesante para 
Reyes de las que recogió 
Ramusio, por los motivos 
que ahora enumeramos: 

Después de presentar
nos las traducciones de la 

segunda, tercera y cuarta Carta de Relación de 
Hernán Cortés, junto con dos cartas de Pedro 
de Alvarado y una de Diego de Godoy infor
mando de sus conquistas y descubrimientos a 
Cortés, Ramusio nos incluye la relación de es
te «gentilhombre, compañero de Cortés». 

La primera razón es que es la única noticia 
que tenemos de esta narración; no existen res
tos del supuesto original en castellano y Ra
musio no indica cómo recibió estas noticias. 
Los textos anteriores ya habían sido publica
dos en castellano treinta años antes, pero la re
lación veneciana es la única noticia que tene
mos sobre el texto que indicamos. Además 
destaca porque esta pequeña narración, reali
zada contemporáneamente a los textos prece
dentes, no narra los principales hechos de la 
conquista, sino que se preocupa por presen
tarnos los territorios y pueblos conquistados. 
El relato italiano de Ramusio busca entretener 
e informar a sus lectores, describiéndoles có
mo son los territorios de Nueva España. Este 
interés de la descripción será común a la Vi
sión de Anáhuac de Alfonso Reyes. 

Sobre la autoría del texto comentado to
davía se sigue escribiendo, y es una de las 
cuestiones más trabajadas por la crítica. Re
yes, al final del primer capítulo de su Visión de 
Anáhuac, incluye la siguiente nota cuando ha
bla del Conquistador Anónimo: 

Se dice ahora, según entiendo, que la Crónica del 
Conquistador Anónimo es una invención de Alonso 
de Ulloa, fundada en Cortés y adoptada por el Ra
musio. Ello no afecta a esta descripción (1955)1 

Para Reyes, la importancia de esta relación 
no es, como acabamos de citar, la del autor, si
no la transmisión de imágenes que nos pre

senta. La obra comprende cuarenta y dos frag
mentos en los que se desarrolla la más com
pleta descripción etnográfica de su época so
bre el México prehispánico, sobre la gran 
nación azteca. El texto es una visión primiti
va del valle de Anáhuac (México). Muchas si
militudes se encuentran con alguna de las 
Cartas de Cortés, por lo que se ha planteado 
la posibilidad de una redacción paralela a la de 
éste. En otras ocasiones las descripciones son 
tan distintas que se plantea si el autor estuvo 
en Nueva España. La obra está entre un in
forme directo y una reelaboración de materia
les existentes. Escrita y traducida, no se sabe 
si entre Nueva España y Europa, puede ser 
obra de un conquistador hispano o de un hu
manista traductor italiano. Lo único cierto es 
que el relato, con todas sus faltas e incorrec
ciones, se plantea con una unidad de compo
sición y de estructura. 

Empecemos ya a describir el proceso de 
recuperación que realizó Alfonso Reyes den
tro de su experiencia en el Centro de Estudios 
Históricos de Madrid. 

En 1917 aparece en Madrid Visión de 
Anáhuac, escrita dos años antes. Reyes tiene 
28 años y ha publicado con esta obra su li
bro más difundido. Parece difícil a estas al
turas decir algo sobre esta obra, pequeña en 
extensión y grande en trascendencia: todos 
los comentaristas de Reyes, todos los con
temporáneos, todos los discípulos han ha
blado sobre la importancia del texto en la 
configuración de una nueva visión de Méxi
co, en un ensayo cargado de lirismo, de 
expresión personal, de poesía sobre los pai
sajes narrados. El estilo iniciado con la 
Visión, esa conjunción de expresión de sí 
mismo y descripción de un motivo, es el 
estilo ensayístico de Reyes. 

El escritor, que ha llegado a Madrid en 
1914 y que pasará allí un decenio formativo 
principal en su vida, adquiere prestigio 
precisamente al mostrar en Madrid su leja
na Anáhuac y hacerlo con una intensidad 
nueva. 

El momento formativo de Reyes en rela
ción a esta obra quizá no ha sido suficiente
mente destacado: el inicio de su etapa madri
leña fue muy duro para el escritor, quien ha 
perdido a su padre el general Bernardo Reyes 
en los acontecimientos revolucionarios de su 
país. En Madrid es un emigrado con proble
mas económicos que solucionará en parte gra-



cias a la protección de Ramón Menéndez Pi-
dal y su presencia en el Centro de Estudios 
Históricos. 

Surgido el Centro en 1910, como produc
to de las reformas iniciadas por el Conde de 
Romanones en cuanto Ministro de Instruc
ción Pública, lo que inicialmente fue un redu
cido «taller» de historiadores, con un número 
de alumnos que se podía contar con los dedos 
de una mano, en 1914, cuando Reyes ingresa 
en él, tiene una expansión ya relevante: junto 
a los maestros iniciales, Ramón Menéndez Pi-
dal y Manuel Gómez Moreno, comienzan a 
aparecer en sus enseñanzas Miguel Asín Pala
cios, Julián Ribera, Eduardo Hinojosa, Rafael 
Altamira, Clemente de Diego, etc., abarcando 
campos de diferentes saberes en la que fue sin 
duda la experiencia más rica y más fructífera 
de nuestra cultura en el siglo XX. 

En ese ambiente se integra Reyes y tiene 
como compañeros a los primeros discípulos 
de Menéndez Pidal, llamados Américo Castro 
o Tomás Navarro Tomás, creadores con el 
maestro de la Escuela de Filología Española 
que, precisamente en 1914, comenzará a edi
tar la Revista de Filología Española. 

Será en ese ambiente donde escriba su Vi
sión de Anáhuac y, de manera sintética, pode
mos ver la relación que la obra tiene con la ac
tualización histórica que el grupo desarrollaba 
a través de su recuperación de Ramusio. 

En primer lugar por la actualización de 
fuentes históricas que el Centro desarrolló, y 
aquí no es extraño situar la inmersión en la 
obra de Ramusio que Reyes realiza. Están 
presentes también, como hemos dicho al prin
cipio, Hernán Cortés y Bernal Díaz del Cas
tillo, pero el recurso más intenso es el de Ra
musio, fuente mucho menos conocida que las 
otras dos habituales, que crea párrafos des
criptivos tan brillantes como aquel que surge 
(podemos imaginárnoslo) tras recorrer con la 
mirada las páginas bellamente ilustradas de la 
edición antigua de las Navegaciones: 

En sus estampas, finas y candorosas, según la elegan
cia del tiempo, se aprecia la progresiva conquista de 
los litorales; barcos diminutos se deslizan por una ra
ya que cruza el mar; en pleno océano, se retuerce, co
mo cuerno de cazador, un monstruo marino, y en el 
ángulo irradia picos una fabulosa estrella náutica. 
Desde el seno de la nube esquemática, sopla un Eolo 
mofletudo, indicando el rumbo de los vientos «cons
tante cuidado de los hijos de Ulises. Vense pasos de 

la vida africana, bajo la tradicional palme
ra y junto a cono pajizo de la choza, siem
pre humeante; hombres y fieras de otros 
climas, minuciosos panoramas, plantas 
exóticas y soñadas islas. Y en las costas de 
la Nueva Francia, grupos de naturales en
tregados a los usos de la caza y la pesque
ría, al baile o a la edificación de ciudades 
(...) Finalmente, las estampas describen la 
vegetación de Anáhuac. Deténgase aquí 
nuestros ojos: he aquí un nuevo arte de 
naturaleza'. 

Este nuevo «arte de la naturale
za» que significa la obra de Ramusio 
funciona «junto a las referencias a 
Cortes o Díaz del Castillo- como 
texto profundo de lo que va a decir. 
Algún ejemplo será suficiente para 
realizar la lectura del texto de Reyes 
en relación al aportado por Ramusio. 
Sirva la famosa descripción del mer
cado de Tenochtitlan. Dice Reyes: 

Es como un mareo de los sentidos, como 
un sueño de Breughel, donde las alegorí
as de la materia cobran un calor espiritual. 
En pintoresco atolondramiento, el con
quistador va y viene por las calles de la fe
ria, y conserva de sus recuerdos la emo
ción de un raro y palpitante caos: las 
formas se funden entre sí; estallan en co
hetes los colores; el apetito despierta el 
olor picante de las yerbas y las especias. 
Rueda, se desborda del azafate todo el pa
raíso de la fruta: globos de color, ampollas 
transparentes, racimos de lanzas y cogo
llos de hojas. En las bateas redondas de 
sardinas, giran los reflejos de plata y de 
azafrán, las orlas de aletas y colas en pin
cel; de una cuba sale la bestial cabeza del 
pescado, bigotudo y atónito. En las calles de la cetre
ría, los picos sedientos; las alas azules y guindas, 
abiertas como un laxo abanico; las patas crispadas que 
ofrecen una consistencia terrosa de raíces; el ojo, du
ro y redondo, del pájaro muerto. Más allá, las pilas de 
granos vegetales, negros, rojos, amarillos y blancos, 
todos relucientes y oleaginosos. Después, la venate-
ría confusa (...) A otro término, el jardín artificial de 
tapices y tejidos; los juguetes de metal y de piedra (...) 
los mercaderes rifadores, los joyeros, los pellejeros, 
los alfareros (...) Entre las vasijas morenas se pierden 
los senos de la vendedora...10 

Ramusio nos presenta en su Tercer Tomo un nuevo 

continente, una nueva ¡dea que empezaba a 

dibujarse en la mente de los europeos. 

Mapa del Valle de Anáhuac recogido en la 

«Crónica del Conquistador Anónimo», dentro 

del Tercer Tomo de las Navegaciones y Viajes. 

Reyes, op. cit., págs. 13-14. 

10 

Ibidem, pág. 22. 
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Alfonso Reyes. 

11 

Conquistador Anónimo, op. cit., 

Fragmento 34 , pág. 145. 

12 

Reyes, op. cit., pág. 27. 

13 

Conquistador Anónimo, op. cit., 

Fragmento 37 , pág. 151 . 

14 

López Ocón Cabrera, Leoncio, 

«Manuel Gómez Moreno en el 

Taller del Centro de Estudios His

tóricos, www. ffil.uam.es/catalo-

go/Madr id/Ocon.htm 

15 
García de Valdeavellano, Luis, 

«En la muerte de Ramón Menén-

dez Pidal (1869-1968). En Seis 

semblanzas de historiadores es

pañoles, Sevilla, 1978, pág. 148. 
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La enumeración caótica de Reyes 
tiene muchos elementos comunes a 
la aportada por Ramusio. Dice el 
conquistador anónimo antes citado: 

Hay en la ciudad de Temistitán México muy 
grandes y hermosas plazas, donde se venden 
todas las cosas que aquellos naturales usan, y 
especialmente la plaza mayor que ellos llaman 
el Tutelula (Tlatelolco), que puede ser tan 
grande como tres veces la plaza de Salamanca. 
Todo alrededor tiene portales, y en ella se re

únen todos los días veinte o veinticinco mil personas 
a comprar y vender; pero el día de mercado, que es 
cada cinco días, se juntan cuarenta o cincuenta mil. 
Hay mucho orden, tanto en estar cada mercancía en 
su lugar aparte, como en el vender; porque de un la
do de la plaza están los que venden el oro, y en otro, 
junto a éstos, los que venden piedras de diversas cla
ses montadas en oro figurando varios pájaros y ani
males. En otro lado se venden cuentas y espejos; en 
otro plumas y penachos de todos colores para ador
nar las ropas que usan en la guerra y en sus fiestas: 
más adelante labran piedras para navajas y espadas, 
que es cosa maravillosa de ver y de que por acá no se 
tiene idea; y con ellas hacen espadas y rodelas. Por 
una parte venden mantas y vestidos de varias clases 
para hombres; y por otra vestidos de mujer. En otro 
lugar se vende el calzado, en otro cueros curtidos de 
ciervos y otros animales, y aderezos para la cabeza 
hechos de cabello, que usan todas las Indias. Aquí se 
vende el algodón, allá el grano con que se alimentan; 
más adelante pan de diversas suertes; en seguida pas
teles, luego gallinas, pollos y huevos. Cerca de allí lie
bres, conejos, ciervos, codornices, gansos y patos. 
Luego se llega a un lugar donde se vende vino de di
versas clases, y a otro en que se encuentra toda suer
te de verduras. En esta calle se expende la pimienta; 
en aquella las raíces y yerbas medicinales, que son in
finitas las que estos naturales conocen; en otra diver
sas frutas; en la de mas allá madera para las casas, y 
allí junto la cal, y en seguida la piedra; en suma, cada 
cosa esta aparte y por su orden. Además de esta pla
za grande hay otras, y mercados en que se venden co
mestibles, en diversas partes de la ciudad". 

Podríamos seguir con las descripciones de 
Reyes y su relación con las que editó Ramu
sio a través de una construcción que habla de 
los animales, de los soldados, de sus armas, de 
los vestidos, de las comidas, de las bebidas, del 
gobierno, de la religión, de los templos, de los 
sacrificios, de las ciudades, la ciudad y la la
guna, de la grandeza de la ciudad, que nos ha

ría situar a Reyes encantado por las letras del 
compañero de Cortés. 

Como hemos dicho todo el texto puede 
ser leído a través de la contraseña explícita de 
«El conquistador anónimo», llamado así el 
autor por Reyes, que reitera como lo llamó 
Francisco Javier Clavijero en el siglo XVIII, 
concluyendo con una nota situacional el capí
tulo II de la Visión: 

Cuatro veces el conquistador anónimo intentó reco
rrer los palacios de Moctezuma: cuatro veces renun
ció, fatigado12, 

que nos remite a la Crónica: 

Yo entre más de cuatro veces en una casa del señor 
principal, sin más fin que el de verla, y siempre anda
ba yo tanto que me cansaba, de modo que nunca lle
gué a verla toda.13 

El apoyo textual de la crónica aportada 
por Ramusio le ha servido a Reyes para su re
creación de una manera bastante minuciosa. 
Hablábamos antes de la enseñanza recibida en 
el Centro de Estudios Históricos, y quizá 
convenga volver sobre la idea. En un trabajo 
reciente sobre el mismo, Leoncio López-
Ocón Cabrera ha reflexionado sobre valores 
esenciales de aquella investigación afirmando 
que sus integrantes «hicieron paisaje de la his
toria y convirtieron al paisaje en historia», al 
recapitular sobre las creaciones de Menéndez 
Pidal -con él entramos definitivamente al pai
saje de «la España del Cid- o de Manuel Gó
mez Moreno o Miguel Asín Palacios y sus re
creaciones del mundo árabe14. Recuerda 
López-Ocón, la afirmación de un testigo co
mo García de Valdeallano, quien en 1978 re
memoró así la experiencia: «se buscaba con 
paciente afán, silenciosa y tenazmente, el au
téntico ser histórico de la patria en su lengua
je, en su literatura, en sus viejos cantos y ro
mances, en su arte y arqueología, en sus 
instituciones y su derecho, en sus costumbres, 
en su música popular.»15. 

Todo el capítulo tercero de la Visión de 
Anáhuac es este recorrido a través de la región 
más transparente, origen de Reyes en el que 
podemos destacar: 

1. Una larga reflexión sobre el símbolo de 
la flor y sus valores múltiples, a través de «la 
lluvia de flores que cayó sobre las cabezas de 
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los hombres al finalizar el cuarto sol cosmo
gónico»; la presencia en los códices aztecas, 
como el Códice Vaticano, como representa
ción simbólica del amor; su presencia en la es
critura jeroglífica como uno de los veinte días 
del calendario o como «signo de lo noble y lo 
precioso» o «de los perfumes y las bebidas»; 
su presencia «en las esculturas de piedra y ba
rro» donde «hay flores aisladas -sin hojas- y 
árboles frutales radiantes, unas veces como 
atributo de la divinidad, otras como adorno de 
la persona o decoración exterior del utensi
lio»; su presencia «en la cerámica de Cholula» 
con representaciones realistas o a veces «me
ramente evocada por unas fugitivas líneas» 
(págs. 28-29). 

2. A partir de aquí busca en la poesía indí
gena «la flor, la naturaleza y el paisaje del va
lle», y comienza lamentando «como irreme
diable la pérdida de la poesía indígena 
mexicana», aunque los escasos testimonios su
pervivientes a partir de las recuperaciones de 
los misioneros nos puedan servir todavía. Un 
cantar le sirve de ejemplo de que «a despecho 
de probables adulteraciones, parecen basarse 
sobre elementos primitivos legítimos e incon
fundibles». Siguen los comentarios sobre esta 
poesía, sobre sus valores descriptivos de la na
turaleza, sobre sus adulteraciones, sobre la 
oralidad que la transmitió, su valor de repre
sentación, su musicalidad, (págs. 29-33). 

Un programa sistemático de recuperacio
nes culturales, en un terreno en el que nos re
cuerda lo que afirmaba García de Valdeallano 
sobre su experiencia en el Centro de Estudios 
Históricos, completa la Visión de Anáhuac. Y, 
por eso, parece inevitable leer el breve capítu
lo IV con el que concluye como una auténti
ca búsqueda del «ser histórico de la patria»: 

Cualquiera que sea la doctrina histórica que se pro
fese (y no soy de los que sueñan en perpetuaciones 
absurdas de la tradición indígena, y ni siquiera fío de
masiado en perpetuaciones de la española), nos une 
con la raza de ayer, sin hablar de sangres, la comuni
dad de esfuerzo por domeñar nuestra naturaleza bra
va y fragosa; esfuerzo que es la base bruta de la his
toria. Nos une también la comunidad, mucho más 
profunda, de la emoción cotidiana ante el mismo ob
jeto natural. El choque de la sensibilidad con el mis
mo mundo labra, engendra un alma común. Pero 
cuando no se aceptara lo uno ni lo otro -ni la obra de 
la acción común, ni la obra de la contemplación co

mún-, convengase en que la 
emoción histórica es parte de 
la vida actual y, si fulgor, 
nuestros valles y nuestras 
montañas serían como un te
atro sin luz. El poeta ve, al 
reverberar la luna en la nieve 
de los volcanes, recortarse 
sobre el cielo el espectro de 
Doña Marina (...) o sueña 
con el hacha de cobre en cu
yo filo descansa el cielo (...) 
no le neguemos la evocación, 
no desperdiciemos la leyen
da. Si esta tradición nos fue
re ajena, está como quiera en nuestras manos, y sólo 
nosotros disponemos de ella.16 

En el marco de algunas acusaciones poste
riores a la obra sobre su mexicanidad, Reyes 
insiste en una defensa de la misma en términos 
tan equivalentes a los que, desde el 98, estaban 
presentes en el ambiente cultural español, co
mo su «búsqueda del alma nacional», que pa
rece estar siguiendo el programa de los no-
ventayochistas y de los integrantes del Centro 
de Estudios Históricos. Ha recordado Alien 
W. Phillips17 el episodio al comentar una car
ta de Reyes a Antonio Mediz-Bolio en 1922, 
en la que le comenta que «ha soñado la idea de 
escribir una serie de ensayos bajo la divisa «en 
busca del alma nacional», y afirma: 

La Visión de Anáhuac puede considerarse como un 
primer capítulo de esta obra, en la que yo procuraría 
extraer e interpretar la moraleja de nuestra terrible fá
bula histórica: buscar el pulso de la patria en todos los 
momentos y en todos los hombres en que parece ha
berse identificado; pedir a la brutalidad de los hechos 
un sentido espiritual; descubrir la misión del hombre 
mexicano en la tierra, interrogando pertinazmente a 
todos los fantasmas y las piedras de nuestras tumbas 
y nuestros monumentos. Un pueblo se salva cuando 
logra vislumbrar el mensaje que ha traído al mundo: 
cuando logra electrizarse hacia un polo, bien sea real 
o imaginario, porque de lo real y lo imaginario está 
tramada la vida18. 

Reyes, utilizando a Ramusio y la expe
riencia cultural del Centro de Estudios Histó
ricos, había emprendido una nueva visión de 
México que, de una forma u otra, iba a im
pregnar su amplia y cronológicamente dilata
da obra. 

El País de Cucaña, Breughel, El Viejo. En la descripción del 

mercado de Tenochtitlan dice Reyes: 

«Es como un mareo de los sentidos, como un sueño de Breughel, 

donde las alegorías de la materia cobran un calor espiritual». 

16 

Reyes, op. cit, pág. 34. 

17 

Philips, Alien W. , «Dos imágenes 

de México: de la Época prehis-

pánica a la Colonia» en NRFH, 

Tomo XXXVII, n. 2, El Colegio de 

México, 1989, pág. 542. 

18 

Reyes, Alfonso, Obra Completa, 

México, FCE, 1956, vol. IV: pág. 
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I 
Acta del 31 de julio de 1595, 

Actas del Cabildo de la ciudad 

de México, 54 vols., México, 

Ignacio Bejarano, 1889-1916, 

(Tomo XII, pág. 199). 

Las que están a nuestro alcance 

son los textos de seis piezas re

cogidos por María Sten en el vo

lumen XIII de la colección Teatro 

mexicano. Historia y dramatur

gia. Dramas románticos de tema 

prehispánico, México, Consejo 

Nacional para la Cultura y las 

Artes, 1994. Sten, a pesar de 

haber realizado una minuciosa 

pesquisa en varias bibliotecas y 

archivos históricos mexicanos, 

afirma no haber logrado encon

trar otras muchas obras mencio

nadas en las reseñas teatrales 

del siglo XIX, y que a juzgar por 

sus títulos se referían probable

mente a héroes de la historia me

xicana: Nezahualcóyotl, bardo 

de Acolhuacan de José María 

Morenos, Cacamatzin de Fran

cisco Ortega, Moctezuma II de 

Panteleón Tovar, El rey poeta de 

Alberto Michel, Guatimoc, em

perador de México, obra anóni

ma; Guatimozin de Aniceto Or

tega, la sibila azteca de Justo 

Sierra... entre otras. (Cf. María 

Sten, op. cit., págs. 11-12). 

Entre la reivindicación nacionalista y la 
sensibilización romántica se abre, en el siglo 
XIX, un rico panorama teatral que llena la es
cena mexicana de los héroes y mitos de la con
quista. La dramaturgia con esta temática, que 
en algunos casos se auna a la de motivos pre-
cortesianos, resulta ser una característica esen
cial para comprender el perfil del teatro en 
México. Aspectos míticos de una cultura que 
se elaboran, ya no sólo en esta centuria y con 
mayor fuerza en el siglo XX, sino desde siglos 
atrás, como lo atestiguan las Actas del Cabildo 
de 1595, cuando el actor Gonzalo Riancho 
afirmó que tenía preparada una pieza para la 
fiesta de San Hipólito «compuesta de una co
media de grande mayor autoridad que la que 
se hizo el día del Corpus Christi que trata de 
la conquista desta Nueva España y gran ciu
dad de México en la cual se ha tomado exce
sivo cuidado»1. 

El presente trabajo se centra en tres de los 
textos conservados de ese teatro decimonóni
co de temática prehispánica y cortesiana: Un 
amor de Hernán Cortés, La Noche Triste y 
Xóchitl, ejemplos de una línea de recuperación 
culta de corte liberal y nacionalista llevada a 
cabo por autores como José Peón Contreras, 
Ignacio Ramírez y Alfredo Chavero. Se trata, 

Cortés y otros héroes de la 
conquista en el teatro mexicano 

del siglo XIX 

MÓNICA RUIZ BAÑULS 

Para un detallado estudio véa

se las conocidas reseñas de En

rique Olavaria y Ferrari, Rese

ña histórica del teatro en 

México, México, Porrúa, 1961 , 

Tomo II; y Luis Reyes de la Ma

za, Cien años de teatro en Mé

xico ¡I810-1910), México, Se

cretaría de Educación Pública 

(Sepsetentas 61), 1972. 

pues, de interpretar los textos existentes con la 
finalidad de alcanzar una mayor comprensión 
de un acontecimiento esencial como fue la 
Conquista y del comportamiento de sus pro
tagonistas. Naturalmente cada interpretación 
estará sesgada por la trayectoria ideológica de 
sus autores. 

EL MUNDO PREHISPÁNICO EN EL 
TEATRO MEXICANO DEL SIGLO XIX 

Son muy pocos los textos de piezas dra
máticas mexicanas ligados a la temática 
prehispánica que han llegado hasta nosotros2. 
Sin embargo, las reseñas teatrales de la época 
recogen una significativa serie de títulos que 
aluden directamente a héroes y mitos de la 
historia de los aztecas. Obras que probable
mente no fueron editadas o se perdieron. El 
hecho es que, por ahora, disponemos de po
cas representaciones teatrales del siglo XIX de 
autores mexicanos ligadas a la vida prehispá
nica y las que están a nuestro alcance giran, to
das ellas, alrededor de algún incidente de la 
Conquista y tienen como héroes, al lado de 
los reyes y príncipes indígenas, a Cortés, Al-
varado o algún joven soldado español. 

Adentrarse en el panorama teatral de la 
dramaturgia mexicana en esta época3 conlleva 
una incursión en el ambiente político del siglo 
XIX, en las luchas entre conservadores y libe
rales, en sus conceptos hacia el indio y la lite
ratura indígena; y también, una aproximación 
a las ideas románticas imperantes en la segun
da mitad de aquel siglo. Aspectos esenciales 



para comprender el enfoque del tema prehis-
pánico en los textos que abordamos en este 
trabajo. 

Es evidente que el «teatro y la literatura re
flejan ideas que prevalecen en la época de sus 
creadores»4. En este sentido, no podemos si
tuar el teatro mexicano decimonónico por en
cima de su contexto histórico y cultural. De 
igual modo, no podemos dudar de que tanto 
el ambiente político como el literario de la 
época influirían notablemente en la selección 
del tema y en el tratamiento dramático de los 
personajes de estas piezas. Estamos ante un si
glo convulsionado por las luchas internas y 
los choques ideológicos entre conservadores y 
liberales. Un periodo en el que los autores te
atrales, impulsados por un espíritu nacionalis
ta, vuelven la mirada hacia la historia antigua 
de México y encuentran en los reyes y prínci
pes aztecas la inspiración para expresar su pa
triotismo. Si nos interesan los aspectos ideoló
gicos que moldearon el siglo XIX es «porque 
los ideólogos que forjaron la nueva patria eran, 
además de políticos e historiadores: escritores, 
poetas, novelistas y dramaturgos»5. 

A un primer periodo, en el que la escena 
mexicana está dominada por una fuerte pre
sencia de melodramas líricos, operetas, zar
zuelas, comedias de magia, tragedias y dramas 
románticos mayoritariamente extranjeros (so
bre todo españoles, también franceses y en 
menor medida italianos), le sucede una segun
da época -iniciada alrededor de 1870 y termi
nada en 1889- en la que, según explica María 
Sten, 

La emancipación política y el romanticismo se unen 
y retroalimentan para luchar tanto por la libertad na
cional como por la libertad narrativa y poética, ante 
todo por la creación de una literatura originalmente 
mexicana6. 

En cualquier caso, el panorama teatral me
joró notablemente a partir de la segunda mi
tad el siglo, siendo significativo un año como 
1876, en el que se estrenaron más de cuarenta 
y tres piezas de autores mexicanos7. Una gran 
temporada para la escena nacional. 

Resulta, pues, que el auge de la dramatur
gia de corte nacional y romántica no verá su 
despertar hasta la segunda mitad del siglo 
XIX, cuando la conquista de la libertad polí
tica suceda a la independencia cultural. En los 
escenarios mexicanos, empiezan a aparecer 

obras ligadas al pasado prehispánico 
en el momento en que romanticismo 
y emancipación empiezan a ser co
rrientes paralelas, cuando «ambas 
participan en la misma idea de liber
tad y del mismo deseo de incremen
tar las peculiaridades distintivas de 
los pueblos»8. Es entonces cuando 
los dramaturgos cantan al patriotis
mo de héroes indígenas como 
Cuauhtémoc o Cuitláhuac, elogian 
las proezas de los aztecas, celebran 
las virtudes de las princesas indias, al 
mismo tiempo que expresan su des
precio, odio y venganza contra Cor
tés y los conquistadores. 

Me dispongo a centrar mi aten
ción ahora en un acercamiento más 
detallado a los textos y dramaturgos 
mencionados. 

I. JOSÉ PEÓN CONTRERAS, 
Un amor de Hernán Cortés: el héroe 
agraviado. 

Dentro del panorama teatral me- _, . ., 
. í Retrato de Hernán Cortes. 

xicano del siglo XIX, José Peón 
Conteras encarna el perfil de un autor no pro
fesional que se transforma, casi de la noche a 
la mañana, en el más famoso dramaturgo del 
país. Criollo, de una familia acomodada, fue 
médico de profesión y dramaturgo de voca
ción. A partir de 1876 su fecundidad como es
critor es notable, llegando a estrenar en este 
mismo año diez obras, todas ellas con relati
vo éxito. 

Uno de los textos dramáticos que fue re
presentado en ese fecundo año de actividad te
atral para Peón Contreras y, de modo general, 
para muchos de los dramaturgos mexicanos 
de la época, fue la obra que nos interesa: Un 
amor de Hernán Cortés. Según Reyes de la 
Maza: 

El dramaturgo tenía sed de gloria, de aplausos como 
los recibidos por La hija del rey, y febril toma aquel 
drama olvidado en un cajón de su escritorio y lo alar-

4 turgos estudiados en este tra-

María Sten, op.cit, p. 12. bajo responden al perfil traza

do: recordemos que Chavero 

5 fue además poeta, historiador 

Ibidem, p. 16. A este respecto arqueólogo y político; Ignacio 

cabe destacar que los drama- Ramírez, abogado, periodista 

de combate, político e ideólogo; 

José Peón Contreras conjugó su 

actividad literaria con la profe

sión médica y con su labor como 

miembro de la Sociedad Mexi

cana de Geografía y Estadística. 

6 
Ibidem. 

Para más detalles de dicha tem

porada véase Luis Reyes de la 

Maza, El teatro en México con 

Lerdo y Díaz 11873- / 879}, Méxi

co, UNAM, 1963, págs. 26-39. 

José Luis Martínez, «La emanci

pación literaria de Hispanoame

ricana» en Cuadernos America

nos, 1950, Vol. LIV, Año IX, 

México, pág. 191 . 
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Luis Reyes de la Maza, Cien años 

de teatro en México, op. cit, 

pág. 9 1 . Puede leerse también 

un juicio similar en Olavaria y 

Ferrari, Reseña histórica del tea

tro en México, op. cit., II, pág. 

938, donde concluye el crítico 

afirmando «que su defecto pro

viene de la rapidez con que el 

autor produce las obras». 

10 

Salvador Madar iaga, Hernán 

Cortés, Madr id, Espasa Calpe, 

1984 ( l g e d . 1942), pág. 479. 

Apoya el relato en Bernal Díaz 

del Castillo, Historia verdadera 

de las Cosas de Nueva España 

(cap. CLXV). Única edición he

cha según el Códice Autobiográ

fico publicado por Genaro Gar

cía en México, 1904. 

11 

Para más detalle sobre este epi

sodio, véase el estudio de Fran

cisco Fernández del Castillo, 

Doña Catalina Xuárez Marcayda. 

Primera esposa de Hernán Cortés 

y su familia, México, Ed. Cosmos, 

1980, págs. 9-32. El autor sostie

ne que todas las sospechas con

tra Cortés, respecto al asesinato 

de su primera esposa, e incluso 

el juicio de residencia iniciado 

siete años más tarde a raíz de la 

acusación presentada por su sue

gra doña María de Marcayda 

fueron promovidos por el presi

dente y los oidores de la Primera 

Audiencia. 

12 
Esta y las demás citas referidas o 

incluidas se tomarán de la edi

ción de las obras llevada a cabo 

por María Sten en el Volumen XIII 

de la colección Teatro y drama

turgia en México, op. cit. Para 

evitar las repeticiones sólo inclui

ré entre paréntesis el número de 

página. 

13 

Francisco Fernández del Castillo, 

op. cit., pág. 25. 

14 

Este dato no es recogido por nin

guno de los biógrafos de Cortés. 

Tres fueran los únicos encuentros 

del conquistador y el monarca: 

1528 (Toledo), 1529 (Barcelo

na), 1541 (Campaña de Argel). 

Estos encuentros son ampliamen-
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ga para que le salgan los tres actos de rigor (...).Si en 
otras producciones más maduras, Peón incurría en 
defectos de técnica, en este drama bien puede decirse 
que esa técnica no existe en absoluto9. 

En Un amor de Hernán Cortés, José Pe
ón Conteras se adapta a los moldes del teatro 
que triunfa en la época, adultera la verdad his
tórica y presenta un argumento con una tra
ma bastante superficial, envuelto en un am
biente típicamente romántico, en el que 
Cortés protagoniza un enredado triángulo 
amoroso. Más que en la persistencia del más 
trasnochado romanticismo, merece la pena 
detenerse en cómo el dramaturgo retrata psi
cológicamente al conquistador español. La 
acción -que se desarrolla en 1522 en los rei
nos de Tezcoco y Coyoacán- nos ofrece la 
imagen de un Hernán Cortés desalentado an
te la actitud ingrata de Carlos V y abatido an
te las sospechas y acusaciones de sus propios 
partidarios tras el fallecimiento de su esposa 
Catalina Juárez. 

El dramaturgo no adultera la verdad his
tórica cuando sitúa en 1522 la llegada de la pri
mera esposa de Cortés a la ciudad azteca. 
Consumada la conquista de México, un día de 
verano de 1522, Catalina Juárez y Marcayda 
llegó a la Nueva España acompañada de su 
hermano Juan Juárez, su madre y sus herma
nas. Desembarcaron en el puerto de Ayagua-
luco y fueron, acompañadas por Bernal Díaz 
del Castillo y otros soldados españoles hasta 
Coatzacoalcos, donde se encontraron con 
Gonzalo Sandoval, que condujo a la esposa de 
su capitán -tal como parece en la obra- hasta 
Coyoacán, donde se encontraba Cortés. Se
gún cuenta Bernal Díaz en su crónica, corrían 
rumores de que nada agradó al conquistador 
aquella llegada, pues parece que ni la había so
licitado ni la esperaba10. Poco después, para la 
época de todos los santos de ese mismo año, 
ocurrió la muerte de doña Catalina11. Es en es
te momento cuando Peón Contreras se desvía 
de la verdad histórica y toma una apostura ro
mántica, siendo Catalina víctima de la arreba
ta pasión de Estrella, doncella española aman
te de Cortés durante la ausencia de su esposa 
en Cuba. 

De cualquier modo, lo que destaca de esta 
obra, más que la capacidad de Cortés como 
amante o esposo, es el retrato del conquista
dor español ante estos acontecimientos. El 
dramaturgo no duda en exaltar las habladu

rías de que Cortés había asesinado a su espo
sa, subrayando las calumnias que los propios 
soldados españoles hacían de su capitán. El 
Hernán Cortés de Peón Contreras es un con
quistador desalentado que, ante las sospechas 
de sus mismos partidarios, pero seguro de su 
fama, otorgada por la historia, exclama: 

Juzgáis yo la maté? 
No es cierto, ¡no es cierto!... fue 
su destino. ¿Lo dudáis? 

Y bien, todo me condena-
Mas mi frente no se abate, 
que en tan horrible combate 
Dios mi conciencia serena. 

(pág. 48)" 

El asunto de la muerte de Doña Catalina 
sirvió como arma política, primero contra 
Cortés y sus partidarios (para quitarles el po
der) y después contra todo lo español. En es
te sentido, Francisco Fernández del Castillo 
señala que, 

Esa leyenda (la de la muerte de doña Catalina) como 
otras, acabó de tomar cuerpo y se arraigó profunda e 
intensamente, porque se había infiltrado en la masa 
del pueblo, en el vulgo y en todas las clases sociales. 
Sin figurarse si quiera el origen de la conseja13. 

De este modo, no resulta extraño que Pe
ón Contreras conociese la leyenda y que, mo
vido por su afán nacionalista, exaltara de ella 
aquellos matices más favorables para trazar un 
determinado retrato del conquistador espa
ñol. 

Esta imagen de Hernán Cortés se ve re
forzada en la obra por la semblanza de un hé
roe agraviado por la ingratitud del monarca 
español Carlos V. Aunque las riquezas y los 
honores fueron fines esenciales en la empresa 
del conquistador, el mayor deseo de Cortés 
fue sin duda el reconocimiento. Él había des
cubierto y conquistado para el Emperador es
pañol el Imperio más grande del Nuevo Mun
do y sólo anhelaba la gratitud por parte de la 
patria y del soberano a quien servía. Peón 
Contreras nos presenta a un Cortés que, ante 
el mar de sangre desatado por su esposa y 
amante, decide refugiarse en la corte españo
la14, aunque allí sólo le espera la «negra ingra
titud de Carlos V»: 



Así, Sandoval nos pagan 
los reyes tanto heroísmo, 
cuando por ellos luchamos, 
cuando por ellos vencimos. 
Nada es la sangre española 
vertida en luengos dominios 

[•••] 
Nunca obtendremos por ella ni 
gratitud ni cariño. 

(pág.48) 
Un Hernán Cortés desengañado que sufre 

la frialdad, la insuficiencia del reconocimien
to y la seca ingratitud del emperador. Cabe re
conocer que las quejas y reclamaciones por las 
injusticias que con él se cometen, llenan la co
rrespondencia de Cortés en los veinte años 
transcurridos desde su regreso de las Hibue-
ras en 1526, hasta que muere en 1547.15 Sin 
embargo, se aleja Contreras de la veracidad 
histórica al situar estos agravios en 1522. En 
mi opinión, después de su victoria sobre los 
defensores de la ciudad de México, consuma
da en 1521, viene el único período verdadera
mente triunfal de Cortés que culmina preci
samente en ese año 1522 con el primer 
reconocimiento de la significación de su con
quista y de la exaltación que de él hace Carlos 
V al designarlo gobernador, capitán general y 
justicia mayor de Nueva España. 

Los celos, engaños, duelos y pasiones 
amorosas componen la trama de esta obra de 
Contreras. Para contribuir a estos fines, no 
hay reparos en desprenderse de la verdad his
tórica. Sin embargo, a través de este aleja
miento a la fidelidad de los hechos, el texto 
dramático logra una realidad distinta en la que 
lo más destacado ha sido ese retrato psicoló
gico de un Cortés agraviado por Carlos V y 
sus propios partidarios españoles. 

II. IGNACIO RAMÍREZ, La Noche Triste: 
la fe en el indígena. 

Demostrar el profundo nacionalismo del 
pueblo mexicano y su desprecio para los in
vasores españoles parece ser uno de los pro
pósitos esenciales de La Noche Triste de Igna
cio Ramírez, el Nigromante. Como escritor, 
fue unos de los prosistas y poetas más afama
dos del momento. Cada época tiene su autor 
representativo, y Ramírez es quien representa 
a las letras mexicanas en la época de la refor
ma y el triunfo de la República. Gran huma
nista e ideólogo, a pesar de haber escrito más 

de veinticinco obras teatrales, su ofi
cio fue el de periodista, prosista, po
lítico y maestro, no dramaturgo. Fue 
un destacado antihispanista, apasio
nado nacionalista y defensor de los 
derechos de los indígenas; matices 
que configuraron su trayectoria ide
ológica abiertamente expuesta en es
ta pieza dramática, muestra del más 
alto patriotismo de su autor. 

La Noche Triste -al igual que el 
texto de Contreras- fue estrenada en 
ese fecundo 1876, año clave para la 
escena nacional. El reparto de perso
najes es reducido: presenta a Cui-
tláhuac, penúltimo gobernante su
premo de los aztecas antes de la conquista y 
hermano de Moctezuma II; Botello, soldado 
astrólogo que acompañó a Cortés en esta ex
pedición; Pedro Alvarado, capitán español 
considerado por Cortés como su lugartenien
te; doña Marina, una de las esclavas regaladas 
por el cacique de Tabasco a los españoles, cu
yo papel en la conquista y en la propia vida de 
Cortés resultará trascendental, y, finalmente, 
el conquistador español. Diversos soldados 
tlaxcaltecas y españoles sin determinar acom
pañan a las cinco figuras mencionadas. 

La acción resulta bastante enmarañada. 
Presenta al príncipe azteca Cuitláhuac como 
un hombre enamorado de doña Marina que 
rivaliza con Cortés por su amor16. Botello, 
soldado español que quiere hacer alianza con 
el príncipe azteca para ganarse su favor una 
vez entronizado éste; y Cortés, bajo la in
fluencia de la Malinche, que piensa huir para 
coronarse después rey de los aztecas. Más que 
en los enredados hechos del argumento, me
rece la pena detenerse en el retrato psicológi
co que Ramírez nos presenta de Hernán Cor
tes -diferente al de Peón Contreras- y en la 
semblanza de Cuitláhuac como símbolo del 
espíritu antihispanista del Nigromante. 

Los personajes aztecas (soldados, Cui
tláhuac y la propia Malinche) tienen clara la 
conciencia de pertenecer a un mundo regido 
por dioses diferentes a los españoles. En La 
Noche Triste, más que la guerra entre los 
hombres, Ramírez presenta «la guerra de los 
dioses que no tiene tregua»17. Conflicto reli
gioso que va a dominar toda la obra y que re
sultará determinante en el retrato del con
quistador español. Botello, en el intento de 
ganar la merced de Cuitláhuac, prisionero en 

Tezcatlipoca. Deidad azteca del cielo nocturna. 

te estudiados en un esclarecedor 

artículo de M. Fernández Alva-

rez, «Hernán Cortés y Carlos V» 

en Actas del Congreso Hernán 

Cortés y su tiempo. V Centenario 

(1485-1985), Extremadura, Edi

tora Regional de Extremadura, 

1987, págs. 369-375. De cual

quier modo, no encontramos nin

guna alusión a la fecha dada por 

Contreras (1522). 

15 

Cf. capítulo XVII «El Marqués sin 

poder: pleitos, negociaciones y 

reclamaciones» de José Luis 

Martínez, Hernán Cortés, Méxi

co, FCE, 1992, págs. 428-454. 

16 

Conflicto amoroso, en mi opi

nión, bastante inverosímil, fruto 

más del ambiente romántico que 

aseguraba el éxito de la obra. 

17 

Cf. Uslar Pietri, «Cortés y la 

creación del Nuevo Mundo» en 

Actas del Congreso Hernán Cor

tés y su tiempo..., op. cit., pág. 

1587. El escritor venezolano 

concluye afirmando que «más 

allá de las realidades físicas de 

las armas, los caballos, el arte de 

la guerra y la viruela, estaba el 

choque de los espíritus». 
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Ignacio Ramírez adultera en nu

merosas ocasiones la figura del 

príncipe azteca. Basándonos en 

Francisco Clavijero, Historia An

tigua de México, México Porrúa, 

1968; sabemos que Cuitláhuac 

se encontraba en prisión ¡unto 

con Moctezuma y fue dejado li

bre, a petición del rey de los az

tecas. Fue puesto en libertad por 

Cortés, de lo cual se aprovechó 

para no volver nunca a prisión. 

Electo rey, después de la muerte 

de Moctezuma. Se puso al man

do de las tropas de los mexica

nos en contra de los españoles 

en los episodios de la Noche 

Triste. 

19 

Salvador Madar iaga, op. cit., 

pág. 333. 

20 

Como lo atestigua el propio Cor

tés en diversos pasajes de sus 

Cartas de relación (Cf. Hernán 

Cortés, Cartas de relación de la 

conquista de México, Madr id , 

Castalia, [ed. Ángel Delgado 

Gómez], 1993, págs. 119-120, 

517 -521 ,548 ,573 -574 ) . 

21 

Antonio García y García, «Her

nán Cortés y la evangelización 

de México» en Actas del primer 

congreso... op. át., pág. 172. 

22 

Bernal Díaz del Castillo, Historia 

General de las cosas de Nueva 

España, Madr id , Historia 16, 

1984, pág. 271 (cap. LXXVII). 
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manos españolas tras la muerte de Moctezu
ma18, le sugiere fingir la voz de la divinidad 
azteca Tezcatlipoca -representada en el cen
tro de la escena por una «estatua colosal»- a 
través de un oráculo en el que predice la 
muerte de Cortés si no huye de Tenochtitlán 
y libera al rey. Cortés, en un primer momen
to, parece atemorizado y promete liberar a 
Cuitláhuac bajo la condición de no ser ataca
do por él durante su retirada. Posteriormen
te Botello, al temer por su propia suerte, de
nuncia que el oráculo es falso y decapita la 
figura. Cuesta imaginar a un Hernán Cortés, 
empeñado en extirpar las idolatrías de aque
llas nuevas tierras, creyendo a pies juntillas 
los oráculos de Tezcatlipoca. No obstante, el 
hecho no se aleja de la verdad histórica, pues 
como señala Salvador Madariaga, 

Para los cristianos sencillos de aquellos días y para 
gran número de frailes era el diablo el que se hacía pa
sar por Vichilobos, Tezcatlipoca y demás figuras 
monstruosas que adoraban los mejicanos; con lo cual 
aquellos bultos cesaban de ser meras figuras de pie
dra, para transformarse en criaturas vivientes, dotadas 
de una voluntad y un lenguaje propios19. 

El dramaturgo parece recoger esta idea, 
cuando por boca de Cuitláhuac subraya la ig
norancia de los cristianos españoles ante los 
oráculos de las divinidades indígenas: 

La ciencia adivinatoria 
a ningún noble aquí engaña, 
pero lo mejor de España 
cree en ella como la escoria 
De la necia muchedumbre 
para quien son los agüeros. 

(pág. 72) 

Este engaño motiva en la obra la liberación 
del hermano de Moctezuma, posibilitando así 
que el noble azteca organice las tropas de su 
pueblo para la «Noche Triste» de los españo
les. No creo necesario entrar en más detalles 
sobre este episodio de la conquista, sin em
bargo, merece la pena subrayar como el dra
maturgo exalta este acontecimiento como uno 
de los grandes errores, entre los muchos que 
cometió Cortés, en la semana que siguió a su 
regreso a Tenochtitlán. Desacierto que moti
va en la obra la exaltación patriótica de la fi
gura del héroe indígena y la reprobación del 
invasor español. 

El afán misionero de Hernán Cortés es 
otro de los matices que Ramírez subraya al 
trazar el retrato psicológico del conquistador 
español, al hilo de esa «guerra de dioses» an
teriormente mencionada que está presente en 
toda la obra. Ordenada por la Corona para 
que los indios conocieran la misión evangeli-
zadora llevada a cabo por los españoles, ésta 
es, a los ojos de Cortés, una de las justifica
ciones más claras de su conquista20, 

Cortes creía que la evangelización de Indias era un 
deber de España hasta tal punto que constituía la úni
ca razón justificante de la presencia española en el 
Nuevo Mundo. No sólo trató de facilitar esta tarea a 
los misioneros, sino que él mismo aparece repetidas 
veces improvisando para los indios una exposición 
elemental de los rudimentos de la fe católica21. 

En el texto dramático encontramos a un 
Cortés que no hace gala en ningún momento 
de un gran saber teológico, pero que no per
dona la ocasión de llevar a cabo la misión 
evangelizadora de la corona personalmente. 
Lo vemos cuando Alvarado y Cortés discuten 
sobre el destino de Cuitláhuac en los siguien
te términos: 

ALVARADO: Yo le quitaré la vida 
CORTES: Pero no sin bautizarlo. 

De bautizador yo haré 
Y tú serás el padrino. 

ALVARADO: ¿Mi ahijado y yo lo asesino? 

CUITLÁHUAC: Muero con el alma tranquila 
CORTES: Calla o no te bautizo. 

(pág. 71) 

Para Cortés, la fe es un don incuestionado 
e incuestionable. Une la conquista a la conver
sión de la fe. Este protagonismo impaciente del 
Cortés de Ramírez como «misionero activo» 
en el proceso de evangelización, parece tener 
una base real. Bernal Díaz señala cómo en más 
de una ocasión Bartolomé de Olmedo, primer 
fraile que acompañó al conquistador por terri
torio azteca, hubo de refrenar a Cortés por su 
impaciencia al querer una rápida confesión del 
indígena. En cierta ocasión, le increpó: «Señor 
no cure vuesa merced de más los de importu
nas sobre esto, que no es justo que por su fuer
za los hagamos cristianos»22. 

La Noche Triste termina con el juramento 
de Cuitláhuac de vengar a su pueblo, mos-



trando al noble azteca como modelo de un lu
chador contra el invasor extranjero. Ignacio 
Ramírez finaliza su obra expresando por me
dio de este monólogo su profunda fe en el in
dio y su apasionado patriotismo: 

Dios lo manda 
Oh mi pueblo, castiga 
sin piedad a esa bárbara gente 
que derrama el engaño en la mente 
y alimenta los cuerpos con hiél. 
A la vista del cielo y la tierra 
triunfe el valor mexicano. 
Cada golpe derribe un tirano, 
cada frente se ciña un laurel. 

(pág. 82) 

III. ALFREDO CHAVERO, Xóchitl: los 
«errores» del conquistador 

De entre los escritores que en el México 
del siglo XIX llevaron a las tablas temas de la 
antigüedad prehispánica del país, Alfredo 
Chavero ocupa un lugar destacado por méri
tos propios. Abogado de vocación política y 
estudioso de las antigüedades mexicanas23 se 
reveló como dramaturgo precisamente con es
te texto dramático el 26 de Septiembre de 
187724. La acción de Xóchitl transcurre en 
1528 y pone en escena una historia de celos 
entre Cortés, la Malinche y la virgen azteca 
que da título a la pieza. El repaso de las rese
ñas teatrales de la época señala que la obra fue 
recibida con gran éxito. Uno de los cronistas, 
Rafael Franco, escribió con este motivo un 
poema del que consideramos los siguientes 
versos: 

Aunque juzgado bien, sin fanatismo 
hay poca acción y muchísimo lirismo 

Cuando hubo concluido el tercer acto, 
el público que estaba circunspecto, 
dejó oír un aplauso muy compacto, 
que nos causó maravilloso afecto25. 

Sobra decir que la intriga amorosa entre el 
conquistador, la Malinche y Xóchitl responde 
a un romanticismo que está en pleno apogeo 
en la escena mexicana del siglo XIX. La pasión 
entre Cortés y las nobles aztecas, entre tem
plos y paisajes agrestes, aseguraba el éxito a 
Chavero dentro del panorama teatral que se 
imponía en las representaciones de la época. 

La Malinche como intérprete. 

Centraremos nuestra aten
ción en el interesante re
trato psicológico que sub-
yace a cada intervención 
de la Malinche de Chave
ro, coincidiendo con la 
opinión de María Sten 
cuando afirma que «(...) la 
Malinche apasionada, ira
cunda, agraviada y venga
dora, es seguramente el 
mejor logro de esta obra 
de Chavero»26. Asimismo, 
consideraremos la imagen que el dramaturgo 
traza del conquistador español en esta obra y 
del sincretismo religioso fruto del conflicto 
entre dos concepciones del mundo radical
mente dispersas, sobre todo en creencias. 

Respecto a la primera cuestión, no toca en 
este trabajo discutir la actuación de la Malin
che en la conquista, enaltecerla o condenarla, 
únicamente subrayar aquellos rasgos que 
Chavero exaltará para trazar su retrato. Na
cida en el seno de una noble familia azteca, al 
morir su padre y contraer segundas nupcias 
su madre, fue vendida -a instancia de su pa
drastro- como esclava a unos mercaderes que 
la llevaron a Tabasco. Cuando Hernán Cor
tés llegó a esta región en 1519, la Malinche 
junto con diecinueve jóvenes más fueron da
das a Hernán Cortés. En poco tiempo, todas 
las esclavas fueron bautizadas y le dieron a la 
Malinche el nombre cristiano de Marina. Re
sultó ser indispensable para Cortés porque 
mientras estuvo en Tabasco, ella aprendió a 
hablar lengua maya y ya sabía hablar lengua 
náhuatl. Poco después, aprendió español y 
acompañó a Cortés como su traductora y 
amante. 

Doña Marina es un personaje esencial en 
la conquista de México. Ella será la que per
mitirá la comunicación con el indígena. A tra
vés de la Malinche cobra sentido el confuso 
panorama cultural y humano que rodea a 
Cortés a su llegada a Nueva España. Chavero 
no parece silenciar el nombre ni la actuación 
de aquella mujer que se convertiría en la con
quista más importante de la vida de Cortés, 
pero se inserta en la estrategia de la reforma li
beral en la que la leyenda negra antihispánica 
en la reconstrucción de la historia resulta un 
eje fundamental. Como ha explicado Carlos 
Monsiváis, 

23 

Cabe destacar a este respecto 

que en 1888 escribe su volumi

nosa Historia antigua de la con

quista, que es el primer tomo de 

la obra A*1éxíco a través de los si

glos. Historia general y completa 

del desenvolvimiento social, polí

tico, religioso, militar, artístico, 

científico y literario de México, 

publicado bajo la dirección del 

General don Vicente Riva Pala

cio, Barcelona, Espasa y compa

ñía, s.a. (1888). 

24 

No dudo que mucho más intere

sante es la obra de Chavero titu

lada Quetzacóatl estrenada tam

bién en 1877, no obstante, al ser 

este motivo ampliamente estudia

do por la critica (véase por ejem

plo, David Carrasco, Quetzacó

atl; and the iroy of empire, 

Chicago-London, The University 

of Chicago Press, 1984; Jacques 

Lafaye, Quetzacóatl y Guadalu

pe. La formación de la concien

cia mexicana, México, FCE 

1937; o más recientemente Aldo 

Albónico, «Una ejemplar con

mistión cultural: Alfredo Chavero 

y su tragedia Quetzacóatl» en 

Daniel Meyran (ed.), Teatro e 

Historia, op. cit., págs. 103-

147) he decidido centrarme en 

este trabajo en Xóchitl, obra que 

reveló a Chavero como drama

turgo y que apenas ha suscitado 

el interés de la crítica. 

25 

Enrique Olavar ia y Ferrari, 

op. cit, t II, pág. 982. 

26 
María Sten, op. cit, pág. 17. 
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27 

Carlos Monsiváis, «La Malinche 

y el Malinchismo» en Margo 

Glantz (ed), La Malinche, sus pa

dres y sus hijos, México, Taurus, 

2 0 0 1 , pág. 183. 

28 

Véase por ejemplo el retrato que 

sobre doña Marina trazan Sal

vador Madariaga, op. cit., págs. 

140-147, 179-182. o José Luis 

Martínez, op. cit, págs. 52-63, 

577-583. 

29 

Tlaloc era la deidad de la lluvia 

entre los mexicanos. Su nombre 

significa en náhuatl «néctar de la 

tierra». El vino que embriaga pa

ra que produzca bella vegeta

ción. Para más detallada infor

mación sobre las divinidades 

aztecas véase por ejemplo 

Miguel León-Portilla, Filosofía 

náhuatl, op. cit. 

30 

María Sten, op. cit., pág. 25. 

31 

Aldo Albónico, art.cit., pág. 146. 

32 

Para María Sten «Fueron libera

les los dramaturgos, arqueólogos 

e historiadores como Alfredo 

Chavero...» {op. cit., pág. 1 2); el 

critico Aldo Albónico describe a 

Chavero como «criollo acauda

lado, católico creyente y liberal 

moderado» [art. cit., pág. 122); 

mientras que Carlos Monsiváis 

sitúa al autor de esta pieza entre 

«los conservadores interesados 

en deshacer la leyenda negra» 

[art. cit. pág. 189). 
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La inculpación de doña Marina es parte de la deses-
pañolización general del siglo XIX, que requiere el 
proceso contra los aliados indígenas, los conquista
dores, trátese de los tlaxcaltecas o Malinche (...) y 
porque al centrarse el proceso en una mujer, a la cau
sa política se suman prejuicios de la época de los que 
casi nadie escapó27. 

Son diversos los críticos28 que al trazar el 
retrato de doña Marina la dibujan como una 
víctima más de la conquista, vilipendiada y ex
plotada por Cortés. Sin embargo, la Malinche 
de Chavero dista mucho de esa india indefen
sa. El dramaturgo nos la presenta como una 
mujer celosa que no vacila en llevar a su rival 
en amores al suicidio, amenazar a Cortés con 
matar a su hijo, además de confesar haber 
arrancado ella misma la espada a Cortés para 
matar a Moctezuma y a sus dos hijas durante 
la Noche Triste. Una Malinche vengativa que, 
sin embargo, es consciente de que, por su de
satada pasión hacia el conquistador español ha 
vendido a su patria. Humillada por Cortés ex
clama: 

No quiero recuerdes, quiero 
que a ti mi amor redujo el mundo entero 
y que por darte gloria, 
a mi patria he vendido, y que la historia, 
al hablar de tu amante, 
me pintará traidora, repugnante. 

(pág. 111) 

Chavero no le perdona en su traición ni su 
disponibilidad amatoria hacia el conquistador 
español, por ello, a través de los versos que 
pone en boca de Xóchitl, es el propio drama
turgo el que parece dirigirse a la Malinche di-
ciéndole: 

(...) Pero nunca habrá perdón 
para los traidores 

(pág. 118) 

Alfredo Chavero es un cristiano profundo 
y en su obra refleja su convicción religiosa, 
siendo Xóchitl una pieza teatral en la que sub-
yace una alabanza de la religión cristiana. Lo 
que me interesa resaltar no es tanto las diver
sas invocaciones y expresiones religiosas, a 
veces fruto de un simple formalismo del len
guaje vaciado del contenido real, sino el pe
culiar sincretismo religioso como matiz ca-
racterizador del retrato psicológico de 

Xóchitl. Noble azteca, hermana de Cuauhté-
moc, último rey del imperio mexicano, apa
rece en la pieza de Chavero como una heroí
na preocupada porque «ya la torre vecina 
llama a misa» (p. 113) o invocando al cielo y 
dios cristianos cuando su enfrentamiento con 
la Malinche le llega a angustiar. Asimismo, 
nos la presenta explicando al conquistador es
pañol que la estrella de la mañana que obser
van es «Quetzacóatl que engalana los cielos» 
(p. 117) o relatando una leyenda azteca según 
la cual «el alma buena a la muerte en pájaro se 
convierte» (Ibíd.). El verdadero espíritu de la 
noble sacerdotisa indígena parece revelarse en 
la última escena de la obra, donde, moribun
da, invoca a sus dioses exclamando: 

Tlaloc29 abre tu cielo. 
Abre tus jardines bellos, 
que va a descansar en ellos 
la hermana de Cuauhtémoc. 

(pág. 118) 

En último lugar, debemos plantear los sor
prendentes versos en los que Chavero expre
sa por boca de Xóchitl una actitud notable
mente favorable hacia Cortés, considerando 
los crímenes del conquistador español simple
mente como errores: 

Al tiempo culpo, no a vos. 
Mañana vuestros errores 
perdonaremos con razón, (pág. 118) 

María Sten señala que «estas palabras es
critas a finales del siglo XIX, caracterizado 
por una actitud antiespañola, suenan sorpresi
vas»30, dejando entrever una cierta actitud es-
pañolista por parte de Chavero. Actitud que 
niega Aldo Albónico al afirmar que no «tiene 
ningún sentido hablar de un Chavero españo-
lista, ni tomarlo como ideológicamente para
digmático»31. En mi opinión, también sea un 
hecho que debe relacionarse con el romanti
cismo presente en toda la obra e imperante en 
la época, que no siempre permitía pintar a 
Cortés únicamente en colores negros. De 
cualquier modo, estamos ante un autor con
trovertido, liberal moderado para una parte de 
la crítica y católico conservador para otra32. 
Chavero, al igual que sus obras, revela incier
tas bases ideológicas e intelectuales. 

¿Qué podemos concluir de este breve 
acercamiento a la dramaturgia mexicana del 



siglo XIX? Creo que la simple ordenación de 
las reflexiones presentadas en torno a aconte
cimientos y personajes de todos conocidos, 
pone de relieve cuál fue la imagen de los hé
roes y mitos de la conquista en este tipo de re
presentaciones. En un siglo contradictorio y 
conflictivo, creador de identidades colectivas, 
la recreación y reinterpretación del hecho his
tórico de la conquista se realizó necesaria
mente a costa de ensalzar héroes y denostar 
antihéroes. 

Ahora bien, a diferencia de las obras de los 
dramaturgos del siglo XX (nombres como 
Usigli, Gorostiza o Leñero), los autores deci
monónicos muestran unas piezas teatrales con 
tramas superficiales, enredadas intrigas y he
chos históricos falsificados. A pesar de que el 
campo de la inspiración artística en el siglo 
XIX es fundamentalmente liberal, los textos 
dramáticos de ideólogos de la talla de Contre-
ras, Ramírez o Chavero son más representati
vos de la tendencia y de los gustos de una épo
ca y un público determinados que de una 
sensibilidad antiespañolista o indigenista. En 
sus dramas, el cuestionamiento de la goberna
ción y actuación política de Cortés ceden a 
conflictos amorosos inverosímiles, fruto del 
ambiente romántico de la época, que asegura
ban el éxito de las representaciones. 
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Inventar una ciudad fue, desde el comien
zo, el centro de la narrativa del ecuatoriano Ja
vier Vásconez (1946), uno de los valores más 
sólidos del panorama literario de su país por 
el rigor de su escritura y por la conciencia, 
presente siempre desde sus primeros relatos, 
de que el escritor debe poseer un universo 
único e intransferible, un espacio que debe ur
banizar con criaturas de su propia invención, 
que a la vez respondan a un plan preconcebi
do de antemano y tras cuyos destinos se nos 
convoca a una personal visión del mundo. 
Obstinado en crear espacios autónomos, en la 
línea de William Faulkner, al que considera el 
narrador más influyente en la narrativa hispa
noamericana, («Hay que admitirlo. En Amé
rica Latina todos somos descendientes de 
Faulkner»1), necesita explorar y habitar esos 
espacios, que una vez poblados, las criaturas 
traspasan de improviso hacia otros habitácu
los que la escritura va creando. Vásconez es 
autor de una reducida pero cohesionada obra, 
dos novelas: El viajero de Praga (1996) y La 
sombra del apostador (1999) y otras coleccio
nes de cuentos cómo El hombre de la mirada 
oblicua (1989) y Café Concert (1994), relatos 
que selecciona junto con la novela corta El se
creto (1996) en un volumen de 1998, Un ex
traño en el puerto. 

Pero la narrativa de Vásconez comienza, 
en realidad, con la compilación de los once re
latos que reúne en 1982 con el nombre de 
Ciudad lejana, y que vuelve a publicar en ver

sión definitiva en 20022. Son cuentos que es
tablecen un punto de convergencia y de recu-
rrencia en su obra y que responden a un mis
mo escenario, el del pasado de la capital de 
Ecuador, Quito, pero no desde el punto de 
vista descriptivo e histórico, sino desde una 
perspectiva ficcional en la que domina la vi
sión de una antigua ciudad aislada, poblada 
por habitantes que son víctimas del delirio o 
de la ilusión en un marco de decadencia de los 
antiguos ideales. Confía en una entrevista: 

Ecuador siempre aparece en mi obra. Pero he inten
tado interiorizar 7 describir desde otros ángulos a la 
gente de ese país. No me interesa la ciudad como his
toria. Ni como retrato de costumbres, sino como es
cenario de unos cuantos personajes. Me interesa in
ventar la naturaleza de esta ciudad. Evocar su 
vibración, su atmósfera, la luz que irradia -esto es pa
ra mí muy importante- y, por último, captar su den
sidad sicológica. De hecho Quito ha pretendido olvi
darse de sí misma, dar la espalda a su pasado barroco 
y español, rechazando de algún modo su modesta tra
dición europea3. 

Mercedes Mafia, en uno de los mejores es
tudios sobre su obra, complementa esta opi
nión del autor al señalar que, a diferencia de 
otros narradores coetáneos, Vásconez irrum
pe en la literatura ecuatoriana recreando «el 
desmoronamiento de los grupos antaño pode
rosos frente a la inminencia de una tardía mo
dernidad» y, citando a Eliécer Cárdenas en 



una reseña de su primera colección de cuen
tos, justifica que «la decadencia, el eclipsa-
miento de los viejos valores señoriales» es el 
tema más apreciado por los narradores de mo
mento porque tal vez responda a una «una ne
cesidad nacional», a la urgencia por «abolir el 
pasado, sepultarlo con un epitafio literario 
que rezuma rabia pero también nostalgia»4. 
Esa nueva veta, que se afianza en la narrativa 
ecuatoriana por esas fech-as, adopta en los re
latos de Vásconez el tiempo ritualizado de la 
Colonia proyectada a través del siglo XIX 
hasta el XX, a través de anónimos personajes 
pero también de la sugerencia de emblemáti
cos nombres, para explorar, a través de ellos el 
pasado de la ciudad. Se puede decir que esos 
relatos incorporan por sus intersticios esa his
toria, pero no buscan de modo directo los he
chos relevantes, sino que se limitan a la suge
rencia de un determinado ambiente, casi 
siempre a través de personajes laterales o in-
trahistóricos, porque propician una mirada de 
ese lejano motivo desde sus márgenes. Y todo 
ello entendido desde una perspectiva que po
demos emparentar con la condición posmo-
derna que una estudiosa de la novela históri
ca, como María Cristina Pons, señalaba para la 
nueva narrativa histórica latinoamericana, en 
la que se «niega el proyecto de emancipación 
propuesto por la modernidad»5 en tanto en 
cuanto ésta no ha resultado una propuesta 
convincente para el presente de esas naciones. 
En esa línea, los relatos de Vásconez ambicio
nan un universo constituido por un espacio 
generador y desgarrado en el que la violencia, 
la soledad, las pasiones, el desencanto y la 
frustración son las notas más decisivas: «He 
asistido a la ruina del Quito antiguo, a lo que 
hoy día llamamos la ciudad vieja, que era una 
forma de vivir y de ver las cosas. Ahora todo 
aquello es una ciudad lejana, fuera de tiempo, 
un retablo barroco o un lugar anclado en la 
historia»6, confiesa. Y más adelante insiste en 
esta perspectiva de su narrativa desde mismo 
vértice que establecen los relatos de Ciudad 
lejana: 

Es un recorrido por el centro de la ciudad y por su 
pasado -barroco y lleno de iglesias- en donde trans
currió mi infancia tratando de hacer saltar con un al
filer los ojos de vidrio de los santos o levantando la 
falda de las vírgenes, y terminaba decepcionado al en
contrarme con unos muslos apolillados. Algunos de 
esos cuentos son retablos barrocos. Rinden tributo a 

ciertos barrios de esta ciudad. Es un com
pendio sobre la arquitectura del Quito 
antiguo con sus fachadas, su manierismo 
y la decoración interior de las casas colo
niales. Es un libro sobre los horrores y te
rrores de mi infancia7. 

En efecto, el lector encuentra en 
esta colección un intento fundacio
nal de espacios y de personajes muy 
visible en la mayor parte de los títu
los, intento realizado sobre todo en 
torno a una serie de recurrencias que 
encajan en el ambiente de la ciudad, 
pero también de una familia, la fami
lia Castañeda. Tres tipos de persona
jes encarnan y propician la mirada 
intrahistórica de ese espacio histórico: la mu
jer anciana o viuda, abandonada o decrépita 
que convive con su criados; la voz adulta que 
recrea los recuerdos de su infancia elitista y su 
convivencia jerarquizada con los criados; y los 
personajes marginales que desde su especial 
postura se yerguen como acusadores de un or
den dominante. En todos esos relatos el juego 
temporal de pasado presente se nos concita 
como una sugerente e incisiva dualidad de 
contrastes. 

No es casual, por eso, que el relato «His
toria secreta de una campanilla» esté colocado 
al inicio del libro, pues su intencionado sesgo 
se proyecta en los textos sucesivos. Ese toque 
de campanilla, leitmotiv simbólico de la auto
ridad perdida, llama la atención respecto a un 
pasado, y alcanza un significado fetichista, 
enunciador en su repique, de un tiempo que 
fue y que ya no es, el tiempo dorado de los 
proceres, marcado por la «ardiente evocación 
del General que alguna vez penetró en la Pla
za de la ciudad montando un garañón de pa
so corto» (14), con el que se inició una época 
de pujos aristocráticos, apariencias y lujo, de 
la que tan sólo queda el eco de esa campanilla, 
que antaño «significó la gloria familiar» (21), 
y que ahora repica inútilmente la patrona. La 
duplicidad temporal del monólogo, pues el 
presente de decrepitud de la anciana convoca 
el tiempo pasado de la historia, emerge con el 
recuerdo de la figura del General Juan José 
Flores, ese bisabuelo evocado, en su añorado 
don de mando pero también en su visible re
alidad de tosco oportunista con que se inser
ta en el tiempo: «recuerda la patrona que su 
bisabuelo fue un mulato sin pasado, triunfa-
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dor general republicano, 
un canalla con talento que 
se supo aprovechar del 
ajedrez, o sea de la histo
ria» (14). La historia ofi
cial nos dice que el Gene
ral venezolano, Juan José 
Flores, en una mañana de 
mayo de 1830, mediante 
una asamblea de vecinos y 
notables, declaró que la 
antigua Presidencia de 
Quito se separaba de la 
República de Colombia y 
se constituía en estado in
dependiente, dando así el 

primer paso para la constitución de la Repú
blica del Ecuador de la que fue presidente du
rante dos periodos entre los años 1831 y 1845. 
Ambicioso, soberbio, pero con notable caris-
ma, ese mesiánico general marcará en la me
moria de la anciana el comienzo de una época 
que, a través de la escritura Vásconez, se pre
senta con esperpéntica sugerencia. No en va
no la patrona es heredera del mismo linaje que 
en ese presente concluye para siempre. Los 
dos epígrafes, al comienzo del texto, inciden 
además en esta lectura, -uno de Shakespeare, 
«Atrás, estercolero, ¿osas desafiar a un noble, 
tú?», y otro, una cita bíblica del Libro de Eze-
quiel, que reproduce los mandatos de Yahveh 
al profeta, «Y comerás pan de cebada y lo co
cerás con los excrementos que salen del hom
bre y a la vista de ellos» (IV, 12)- ambos bien 
expresivos el primero de la marcada jerarquía 
social, y el segundo, de la mísera condición 
humana que se hace muy evidente en la vejez 
de la patrona. Con todo ello, y con este rela
to inicial, se marca de manera clara esa inten
ción que traslucían las palabras de su amigo 
Javier Ponce cuando se refería a los comienzos 
del autor ecuatoriano: «Los pecados y los há
bitos secretos y bárbaros de una aristocracia 
andina, comenzaban desde entonces a habitar 
su literatura»8. Pero para cumplir ese objetivo 
era necesaria esa dualidad temporal en la cons
trucción del relato, pues de ese modo se en
garza la mirada irónica y deformadora; cons
trucción instaurada tan sólo por la única voz 
narrativa de la patrona que se corresponde 
además con otra dualidad en el funcionamien
to de los personajes, es decir de la relación 
jerárquica de ama y criada, invertida por ne
cesidad, pues la patrona exhibe una total su

bordinación física a ésta. Así, atraída al pre
sente, se nos delimita no sólo la diferencia de 
clases, sino la pugna que existe entre ellas: 
Frente a la libertad de Brígida, la patrona ha 
dejado transcurrir la mitad de su vida en la 
clausura del dormitorio (16), viviendo de re
cuerdos, abandonada al alcohol, pues «Antes 
del mediodía ya estará borracha, esperando la 
llegada de la Brígida» (19), proyectándose en 
un presente de decadencia extrema que re
fuerza el espacio de la casa, desprovista de 
muebles, oculta por gruesos cortinajes, que la 
aislan en su soledad y en su grotesca depen
dencia, para realizar cualquier acto físico, del 
cuidado de la criada. «¿Dónde estará la Brígi
da?, piensa la patrona tocando esa misma cam
panilla que hoy día es su única comunicación 
con el mundo, con la ciudad extraña y lejana 
que se extiende ahí afuera» (15), una ciudad, 
un tiempo, una historia sobre la que se insiste 
en proyectar la inútil autoridad del toque de 
la campanilla y que, casi al final de su monó
logo, la patrona acepta que ha concluido «co
mo un viejo álbum de familia» (22). Por eso la 
última imagen del relato presenta la angustia, 
ya terminal, de esa anciana inmóvil en la cama, 
alcanzando a ver la partida alegre de la sir
vienta, y cómo Brígida, «cargando su atado de 
ropa, se marcha danzando al son de una cam
pana. De una campana que no es la suya, 
mientras en la calle un esplendoroso cielo azul 
parece inundarlo todo» (24), gesto que mar
caría de forma emblemática el comienzo de la 
nueva época, el fin de la sometida servidum
bre y el acabamiento del antiguo régimen. 

Es este un relato que introduce, como ve
mos, a dos de los personajes recurrentes de la 
obra de Vásconez y con los que comienza a 
erigir su mundo propio, el de la mujer de la 
aristocracia, sea patrona o marquesa, y el fa
moso General, el procer de un tiempo pasado, 
así como incorpora los dos tiempos: la utópi
ca edad lejana de la ciudad, proyectada en un 
presente de decadencia no exento de irónica 
circularidad. Pero si este cuento funciona co
mo marco e inicio que emblematiza el conte
nido del libro, los relatos que se suceden a 
continuación ejercen el carácter de retablo de 
ese tiempo inestable, en su juego temporal de 
pasado y presente, con la concurrencia de 
otros personajes que va trabando la enuncia
ción del eminente apellido Castañeda, recu
rrente saga de prelados, nobles y damas aris
tocráticas que, en la ciudad creada por 



Vásconez, se resisten al cambio o que con
templan incrédulos la disolvente aparición de 
la nueva época. 

Prueba de que el autor encontró un ele
mento estético de importancia en estas duali
dades, lo ofrece el que aproveche el mismo pa
radigma del relato de apertura en otros que 
aparecen a continuación, como es el caso de 
«La marquesa» y «Mamía linda». En ellos el 
centro vuelve a ser la mujer de la aristocracia, 
que se niega a aceptar el presente y es víctima 
del cambio de costumbres de los tiempos, con 
lo que se sume en la soledad y en el abando
no, siempre ante la amenazadora presencia de 
la muerte. En «La marquesa», -situado en la 
compilación inmediatamente después de 
«Historia secreta de una campanilla»- hay es
casa diferencia en la presentación de los per
sonajes, aunque en este caso el barroquismo 
del decorado y la abundancia de la vegetación 
tropical propicia una variante de la misma de
cadencia. En todo caso el personaje sufre un 
proceso de desposesión, marcado en el co
mienzo, hasta hacerse evidente su desnudez: 

Desprovista del corpino que la incomodaba tanto, la 
marquesa fue quitándose con una suerte de lánguido 
impudor las otras prendas de vestir: una enagua de or
gandí vaporoso, una cinta de color carmesí que sujeta
ba su larga cabellera, un calzonario de seda rosa, un par 
de borceguíes rematados en lazón de raso, un camafeo 
de oro viejo que colgaba entre sus senos... Desnuda en 
medio de la penumbra, los espejos se negaban a re
producir su silueta recortada como un helécho (27). 

El relato que nos ocupa tiene un referen
te histórico, pero a Vásconez no le interesa la 
descripción explícita, porque no busca indi
vidualizar los motivos sino convertir a sus 
personajes en grandes símbolos universales 
de la soledad, la decadencia y el abandono del 
ser humano. De este modo, y a través de las 
fantasmagóricas apariciones dibujadas en el 
anochecer del jardín abandonado, puede en
treverse la vida de otro personaje ilustre de la 
historia ecuatoriana, la de doña Mariana 
Carcelén y Larrea, Marquesa de Solanda9, 
viuda del General cumanés Antonio José de 
Sucre, con la que contrajo matrimonio en 
abril de 1828 y con la que convivió apenas 
dos años, pues fue asesinado en Berruecos en 
1830, lugar al que hará referencia el texto en 
su parte final, y dato que propicia que el lec
tor avisado pueda, -cosa que no es estricta

mente necesaria- identificar a la innominada 
marquesa. 

Vásconez vuelve a marcar en este relato la 
misma intencionada dualidad de marquesa y 
criada que en los relatos anteriores, esta última 
ausente, lo que refuerza la sensación de sole
dad: «Pero era inútil que deseara compartir su 
angustia y su soledad con alguien, porque Ma
ría descansaba plácidamente en el pueblo» 
(28). Es éste sin duda un relato más evocador 
que el precedente en el plano de los recuerdos 
personales, al poner en pie a figuras de antaño 
que reviven en el presente su impotencia ante 
el trascurso del tiempo, como cuando ese su
jeto femenino evoca la música del piano, viejo 
e inservible, pero que propicia la reviviscencia 
de su primer amor: «Revivió una noche en ca
sa de los Castañeda, cuando las notas del pia
no se habían prolongado en frufrúes de seda 
hasta el amanecer» (28), gesto con el cual inte
gra a la Marquesa en el círculo aristocrático de 
la emblemática familia de la narrativa del es
critor ecuatoriano. A ello se une que otras imá
genes, igualmente fantasmagóricas nos devuel
ven sus emociones, como cuando al descender 
a su abandonado jardín, presa de un confuso 
vendaval, el espejo le reproduce su imagen so
litaria: «Contempló la marquesa su propia fi
gura disminuida en los cristales de la ventana, 
casi oculta tras los flecos de la manta» (29), 
acompañada con un extraño y confuso galope 
de caballos. Piano y galope, fundidos en la mú
sica, son indicios de un presentimiento de 
muerte bien marcado por el desenlace del 
cuento, real y fantástico a la vez, pero en todo 
caso expresivo de su inminente situación de 
viuda: «la marquesa supo que habían asesina
do al general en Berruecos y entonces se sintió 
Santa Lucía, y cubriéndose los senos con la 
mano se convirtió en una serpiente enroscada 
en las patas de una bestia enfurecida que el ji
nete ya no podía sujetar» (32). Al fin y al cabo 
también la Marquesa puede ser un paradigma 
universal de cuanta mujer joven y hermosa, es 
arrancada de su marido por una guerra incom
prensible. 

En esa resistencia al paso del tiempo que 
estas mujeres aristocráticas simbolizan, es el 
cuento «Mamía linda» aún más significativo. 
Esa Niña Mercedes, a la que visitaba su pro
metido Rosendo Sánchez con casaca azul y 
sable al cinto, quería vivir en el pasado: «Re
chazó el paso del tiempo. Rechazó las campa
nadas de relojes, cuyas manecillas ahora repo-

Véase Cristóbal de Gangotena y 
Jijón, «Los amores de Sucre» en 
Edgar Freiré Rubio: Quito, tradi
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mo 2, Quito, Dirección de Edu
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san en silencio, a la hora de la siesta. Así la ciu
dad perdió, definitivamente, el sentido del 
tiempo» (83). Convertida en Mamía linda, 
atrapada como en una fotografía durante más 
de medio siglo, espera en la noche, varicosa e 
impedida, que la sirvienta anuncie a sus visi
tantes amorosos desde la primera y aciaga 
confusión con Rosendo, porque «jamás ocul
tó el secreto placer de recibir cada noche a un 
nuevo caballero en su lecho de encajes» (84). 
Si en este presente no se reconoce a la mucha
cha que recibía vestidos de París porque aho
ra se consume en degradante y agónica putre
facción en la soledad de su lecho (87), -de 
nuevo Vásconez emplea idéntico juego tem
poral- al mismo tiempo la casa colonial, sus 
puertas y mobiliario, junto con su sufriente 
imaginería, se desmoronan, y así lo ejemplifi
ca ese «inmenso Cristo, erecto como un tira
no inquisidor sobre peana de oro y plata en 
los sombríos recovecos del salón» (85). Un 
cuento éste cuya mirada percibimos potencia
da por el humor, sobre todo en las páginas fi
nales, en las que, en medio del desmorona
miento físico, que en su hipérbole grotesca 
recuerda a la Mamá Grande garciamarquina, 
los encuentros amorosos con don José se con
vierten en sesiones sadomasoquistas: «De vez 
en cuando cruzaba la calle para transformar el 
cuerpo de Mamía linda en un campo de mo
retones» (87) y en la divertida confusión de 
identidades que cierra el cuento. 

Son pues, estos tres títulos, variantes de la 
misma imagen, ancianas agónicas o mujeres 
que rompen con pasados de esplendor, todas 
ellas entroncadas con un mismo ambiente ciu
dadano en el que domina el palacete de los 
Castañeda. Es evidente que la cita de este edi
ficio en el relato «Mamía linda» como el lugar 
que alberga los últimos momentos de la pro
tagonista propicia su ubicación en el espacio y 
su identificación como perteneciente a la mis
ma saga aristocrática. Lo mismo sucede en 
otros cuentos que hacen referencia a la misma 
familia por medio del ejercicio de recupera
ción de la memoria, incluso tras una mirada 
infantil, en los titulados «El caballero de San 
Juan», «Recuerdos en el fondo de un espejo» 
y «La sangre», que remiten todos a indaga
ciones en el pasado familiar. En el primero la 
voz narrativa, que se retrotrae a la infancia, se 
presenta en el pasado como «un Julio César de 
cartoncillo y tambor de hojalata, iniciando el 
ascenso de las escaleras con aprobación de 

mamá, como si fueran los Pirineos» (39), al re
correr los salones y galerías de la vieja casa he
redada, cuyos muros sostienen la imponente 
«presencia inconfundible del Obispo Casta
ñeda» al lado de otros «retratos familiares 
[que] soportaban la fiereza de mis ataques» 
(35). La presencia del Obispo Castañeda, cu
ya fama prolonga la madre (41), aparece por 
un lado como ese «Prelado noble e ilustre en 
la época colonial, [que] ahora me juzgaba des
de su retrato con ojillos de rata» (40), pero por 
otro, el ilustre apellido se presta a introducir 
irónicas alusiones acerca de una familia que se 
resiste al cambio y prolonga contradictoria
mente su grandeza: «Aprendí entonces que se 
puede ser romano, es decir poderoso, si detrás 
hay plata y obispos ilustres» (36), o en su in
fantil megalomanía, reforzando la idea: «Me 
tranquilizaba pensando que yo era rey» (42). 
De nuevo encontramos las dos clases sociales 
jerarquizadas, representadas aquí por el niño 
de nueve años de la familia aristocrática y por 
el negro Ramón, que le advierte: «cuidado ni
ño, cuidado que los otros lo van a golpear» 
(37), así como por la resistencia de la criada 
Petamaría que «nunca admitió, por lo demás 
que pasara la infancia degollando azaleas y pe
rritos como si fuesen galos» (37). El conflicto 
social queda en este relato expresado a través 
de parecido paradigma que en los precedentes, 
pues frente al mundo de los criados existe el 
de los amos: el niño epiléptico, caprichoso y 
violento, la madre consentidora y débil de pu
jos aristocráticos, que con humor se describe 
en el cuento: 

Pobre mamá, siempre sujeta a su pasado de conven
tos, obrajes y alcabalas me cambió la vida proporcio
nándome aquel disfraz de Julio César, afirmando ade
más que la familia Castañeda estaba a la par de 
Margarita de Navarra y César, cayéndose de su ja
melgo en plena batalla de Farsalia» (41). 

Aún más, el traje de romano con el que el 
niño va a la escuela después de su ataque epi
léptico lo inviste, irónicamente, como supe
rior en su clase social: «Al fin y al cabo, yo era 
superior a todos ellos ya que padecía síncopes 
de familia ilustre. ¿Quién era, por ejemplo, el 
pecoso Murieta?» (41). Pero si este cuento evi
dencia sobre todo esa dualidad social en cuan
to tiene de antecedente en la colonia, en cam
bio «Recuerdos en el fondo de un espejo» 
introduce el pasado en el presente, pues una 



voz, que confiesa su rechazo (¿Por qué volví 
a esta ciudad con sabor a muerte? 97) pero 
también su nostalgia, retorna a recuperar su 
infancia y encuentra la ausencia de cualquier 
cambio dentro de una casa en la que, «los ilus
tres retratos de familia todavía acechan a mi 
alrededor con rostro grave, desdeñoso, terri
ble, ejerciendo un curioso magnetismo sobre 
mí» (95). La casa colonial, con su lujo desvaí
do y su inevitable ruina, «caverna infame, in
hóspita, donde los ratones anidan con absolu
ta libertad en los armarios, tras los cortinajes, 
bajo el tocador de tía Esther» (96) encierra, en 
este caso, a personajes como el aristocrático y 
conservador tío Reynaldo que, en su locura 
actual, («Odio esta raza de enanos que habi
tan la ciudad, odio a los hombres porque no 
significan nada para mí...» 97), hace revivir un 
pasado imposible: el enfrentamiento y la ven
ganza contra otro personaje histórico, el ge
neral liberal Eloy Alfaro. Dentro de la histo
ria ecuatoriana este general, amigo y seguidor 
de Juan Montalvo, tras la revolución de 1895, 
ejerció como presidente del Ecuador en dos 
periodos sucesivos (1896-1901; 1906-1911) y 
trató de realizar reformas progresistas, muy 
criticadas en su país, como la reducción del 
poder de la Iglesia, la libertad de cultos, el ma
trimonio civil, el divorcio y la nacionalización 
de los bienes eclesiásticos. En el fondo, este 
cuento como el titulado «La sangre», hacen 
referencia a los dolorosos recuerdos de las 
guerras civiles que jalonan esos años, de ahí las 
premoniciones, los presentimientos de malos 
augurios que siembran el apocalipsis en la ciu
dad («Dice que entonces vio la iglesia hundir
se en la tierra fatal de sus antepasados» 125) 
para ofrecer el significado más auténtico del 
enfrentamiento: «Dice que el abuelo disparó 
porque no podía admitir invasores en su tie
rra, menos aún si estos eran liberales» (127). 
De este modo, en estos tres cuentos, con leví
simos pero acertados rasgos históricos, se ha
ce alusión al ámbito ecuatoriano, pero sin in
terferir en la interpretación más universal y 
arquetípica. 

Varios cuentos dentro de la colección pre
sentan personajes marginales o insólitos, que 
completan el recinto de la ciudad lejana en la 
obra del escritor ecuatoriano, como «Sor 
Juana Rosa», cuyo entorno colonial emana 
de la ambigua milagrería inquisitorial en la 
que se combina superstición religiosa y ero
tismo, pues al recibir a la «Santa de las flores» 

(56), «la mirada voluntariamente cruel, in
quisidora, del canónigo sucumbió ante la be
lleza melancólica de Sor Juana Rosa» (57) 
que acto seguido se abandona a una histrió-
nica felación que le practica la Santa con sus 
«labios sensuales y carnosos» (60), mientras 
musita: «Sor Juana llegarás al reino de las flo
res» (61). O «Cristo Rey», donde el bandido 
desafiante, Bautista Semblantes, apodado 
Cristo Rey, es conducido a la horca ante la 
mirada de la ciudad, aun cuando la muche
dumbre lo aclama con pasión, pues es acusa
do de diversos delitos, entre ellos de escupir 
al cuerpo del Señor y de haber robado a la 
Iglesia y a la ilustre familia Castañeda. El tex
to, lleno de duplicidades y de ironías, pre
senta el desafío del orden social y actualiza el 
conflicto irónico y jocoso entre pueblo y 
aristocracia, presente en similares historias 
de ejecuciones reales de la Colonia. Ambos 
pueden ser arquetípicos de esa época virrei
nal, pues como señala Mercedes Mafia: 

Estamos en el momento en el que las colonias espa
ñolas vivían una auténtica secularización de la místi
ca, una especie de estetización de la vida cotidiana. 
Vivir en un teatro permanente (el theatmm mundt) 
era la regla, de ahí que tanto Juana Rosa como Doña 
Celestina o Bautista Semblantes (autoproclamado 
Cristo Rey) lleven nombres motivados, nombres que 
nos remiten a una duplicación evidente10. 

Pero sin duda, si queremos buscar un per
sonaje productivo para la construcción de la 
ciudad de Vásconez es el de Roldan. Presen
tado en el cuento titulado «Roldan, el miste
rioso» por el capitán Romero como «Roldan, 
el misterioso: un hombre maltrecho y medio 
paralítico» (102) y también como «el astuto 
soplón con quien frecuentaba ciertos sitios, lo 
guiaba por la ciudad, conseguía información 
de primera mano y nunca pagaba a las putas» 
(102), Roldan remite, por un lado, al pasado 
de decadencia pero también al presente ab
yecto de la ciudad. En él decadencia y margi-
nalidad han llegado a su coincidencia pues, 
procedente de la renombrada familia Castañe
da, ha llegado a ser el «rey indiscutible de la 
noche, las putas, los abismos de la luna y la 
ciudad» (109). Es así como Roldan representa 
el corazón mismo del recinto urbano, sus in
sólitos y degradantes sucesos, en medio de los 
cuales no puede evitar padecer una enfermiza 
soledad, pero al mismo tiempo los fantasmas 

10 
Mercedes Mafia, «El exilio inter
minable» en W. AA., El exilio in
terminable. Vásconez ante la crí
tica, ibidem., pág. 56. 
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11 
Javier Vásconez, El hombre de la 
mirada oblicua, Quito, Eds. Libri 
Mundi, 1989. 

12 
Javier Vásconez, La sombra del 
apostador, México, Alfaguara, 
1999. 

de sus sueños evocan a antepasados ya cono
cidos y temidos, como el perfil aguileno de su 
abuelo, los retratos de la casa colonial, las por
celanas y los gobelinos del salón. Ello fortale
ce su memoria, temerosa y acomplejada, fren
te a ese abuelo amenazante, el coronel Juan 
Manuel Castañeda, que cobra vida entre las 
sombras del pasado: «otra vez el Coronel acu
ñado como una moneda en su memoria» 
(105). Un abuelo al que todos temían porque 
se había impuesto como invencible conquista
dor en la Región del Valle, con sus arrogantes 
galopadas en las que demuestra la superiori
dad de los caballos frente a todo ser humano, 
y desde luego del propio Roldan, minusváli-
do desde niño. Y ser deforme en una casta 
aristocrática implica también una necesidad de 
buscarse a sí mismo. Es así como este perso
naje, inútil para el esfuerzo físico, y rechaza
do por la opinión del abuelo, llegará a odiar a 
los caballos y cuanto ellos significan de poder 
y alcurnia social, y en consecuencia a la vida 
misma en la que se siente perdedor. La ciudad 
a la que llega («Una ciudad sin horizonte: una 
ciudad colgante como los altares de sus igle
sias» 115), es así el único asidero para un hom
bre, que cargado con un maletín de plástico y 
sus torpes muletas, se interna en todos los es
tratos de la sociedad, y en cuya trayectoria, 
que exige el exacto dominio de sus sentimien
tos, un tú que duplica su interioridad le con
vence de apostar por el futuro: «compensarás 
esa impresión adueñándote de la ciudad y sus 
enigmas. Y tú pensarás, Roldan -rey indiscu
tible de la ciudad, los naipes y el billar— pen

sarás que después de todo eres el misterioso 
Roldan» (114). 

Esta figura de Roldan, que se trasvasa a 
otros textos del ecuatoriano como «Un res
plandor en la ventana», —incluido en la co
lección El hombre de la mirada oblicua11 y 
que remite a su primera visita a la ciudad, 
frente a la cual sopesa su horizonte de pers
pectivas— o a «Crónica de la sangre», —en la 
que, con la excusa de indagar la causa del ase
sinato por él cometido, se entrelaza una am
plia crónica familiar de la aristocrática familia 
Castañeda— se convierte en punto de funda
mental enlace para ir tejiendo el ambiente to
tal de esa ciudad que en definitiva persigue la 
narrativa total de Vásconez. Por eso la figura 
de Roldan va siendo diseñada y retomada en 
momentos varios de su vida en otros textos, 
aunque es en su última novela, La sombra de 
apostador12, donde se recuerda su pasado, se 
reproducen anécdotas vividas y se nos mues
tran sus rasgos con mayor dimensión, con el 
objetivo de completar y acentuar la dimensión 
de su maligno carácter. 

Si bien la obra de Vásconez se desliga en la 
actualidad de las anécdotas estrictas de su pri
mer libro, con sus alusiones históricas, Ciu
dad lejana sigue siendo el semillero de su ar
ticulación espacial de la ciudad, y múltiples 
lazos ambientales, así como varios personajes, 
como Roldan, saltan a otros relatos y a otros 
libros, trazando un tipo de obra que, si bien 
no puede incluirse con propiedad en la nueva 
novela histórica, en cambio nos remite a un 
contexto nacional ecuatoriano. 
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Luis SÁINZ DE MEDRANO 

Nuestro interés al ocuparnos aquí del in
cansable Alvar Núñez, novelado en El largo 
atardecer del caminante (1992), nace del he
cho de que se trata de un personaje en verdad 
excepcional dentro de los excepcionales que 
han protagonizado otras novelas de Abel 
Posse, como Lope de Aguirre, Colón, Eva Pe
rón y el Che Guevara. Y lo es precisamente 
por aparecer como el de contorno personal 
aparentemente (sic) menos vigoroso, si nos 
atenemos a lo que él escribió en su historia 
oficial donde figura como un asombroso su
perviviente pero no como un formidable con
quistador. Alvar evidentemente participaba 
del utopismo de sus compañeros literarios 
emanados de la pluma de Posse, pero en una 
medida y con un talante muy distinto. Fue, 
como todos ellos, un buscador del paraíso, de 
«el mundo de arriba» (Posse, 1992, pág. 134. 
Las citas de esta novela, con la mera indica
ción de página, se hacen siempre por esta edi
ción), adonde en cierto momento le fue dado 
entrar casualmente, pero atemperado por un 
pragmatismo que le obligó a asumir su aven
tura, la peripecia que lo convirtió en otro 
hombre, dentro de unos límites infranquea
bles, sin dejarse desbordar por ella, no supri
miendo, pero sí aligerando «oficialmente», re
petimos, su patetismo. Justo es decir que las 
restricciones que él mismo se impuso al escri
bir la Relación de los Naufragios (1542), algo 
a lo que no estaba obligado ya que participó 
en la expedición a la Florida sólo como algua
cil mayor y tesorero, no le impidieron dar a su 
obra unos valores literarios nacidos no de la 
voluntad de artificio sino de su innata capaci
dad de narrador. Como ha dicho Trinidad Ba

rrera: «Es evidente que bajo la aparente llane
za y el propósito documental se demuestra 
una intencionalidad artística» (1985, pág. 26). 
Y a las precisiones de dicha crítica a este res
pecto podemos remitirnos. 

La historia canónica no nos permitiría, co
mo aquí me permito proponer, imaginar una 
relación entre la decisión última del Che Gue
vara, por seguir con personajes de Posse (Los 
cuadernos de Praga, 1998), es decir, su expe
dición al continente americano que acabó con 
su descalabro en Bolivia, impulsado por sen
timientos mesiánicos o redentoristas, y la de
terminación de Alvar Núñez de emprender 
una costosa marcha al Paraguay después del 
fracaso de su primera aventura en el norte en
tre los actuales Estados Unidos y la Nueva 
España, hasta bajar a Culiacán, de 1527 a 1537. 
La interpretación de Posse, su análisis de la 
historia fundado en la filosofía o el saber del 
novelista, le lleva a dar sentido, como conse
cuencia de otros secretos guardados por Al
var, admirables en sí mismos, a la causa que 
motivó esa sorprendente decisión. En suma, 
Posse nos ha presentado a un Alvar Núñez 
que, tras verse obligado a silenciar bastantes 
aspectos de sus peripecias en su ruta norteña 
y, sobre todo, muchas de sus opiniones deri
vadas de ellos, calló también los motivos que 
le impulsaron a emprender el desplazamiento 
al sur del continente como Adelantado y Go
bernador del Río de la Plata (1541-1545), y só
lo al fin de su vida se permitió el gran desaho
go de decir toda su verdad. Las disidencias 
que no contravinieran la obligada interpreta
ción providencialista de la conquista, podían 
sin duda circular, aunque denunciaran com-
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portamientos injustos, como ocurrió 
con los enérgicos escritos de Las Ca
sas. Otra cosa es que alguien hiciera 
público su deslumbramiento, a veces 
más que rayano en la heterodoxia, 
ante las culturas indígenas, e impug
nara lo incuestionable. Alvar sabía 
esto bien. En cuanto a su proyecto 
de experimentar, en tierras del Plata, 
un sistema de ocupación civilizado
ra basado en que «sólo la fe cura, só
lo la bondad conquista» (pág. 124) 
no habría sido considerado «inco
rrecto», pero la justificación que uti
lizó, a fuer de suspicaz, para esta se

gunda expedición fue otra que no carecía de 
veracidad; salvar a los expedicionarios que ha
bían ido a aquella zona en el viaje de Pedro de 
Mendoza. 

Los años intermedios pasados en España 
(1537-1540) le sirvieron para reflexionar y de
cidir, para, contra toda la lógica de un caballe
ro acomodado, ratificarse en lo aprendido y 
en la necesidad de ser consecuente con ello, 
renunciando a una vida holgada y asumiendo 
un nuevo peligroso riesgo, ahora también 
muy oneroso. Más tarde, tras la conclusión de 
su segunda aventura americana, el Alvar redi
vivo por Abel Posse se propone hablar claro 
sobre ambas experiencias, especialmente so
bre la primera, al margen de la historia acuña
da. Esto es lo que en síntesis muestra la nove
la que nos ocupa. 

Lo que Posse hace es que su personaje 
cuente ya en sus años finales (1553-1557), tras 
ocho de proceso y prisión, (1545-1553) lo que 
(en la lógica del novelista) pudo y debió ser 
verdad. Remedando lo dicho por Borges sobre 
Pierre Menard al disponerse a escribir el Qui
jote, diremos que para Posse «el método inicial 
que imaginó {o que pudo imaginar) era relati
vamente sencillo» (Borges, 1980, I, pág. 429): 
conocer suficientemente el español del siglo 
XVI, recuperar las dudas de Alvar Núñez ante 
el providencialismo de la conquista, recorrer 
con la palabra el inmendo territorio indio que 
le tocó a Alvar, ser, en suma, Alvar Núñez Ca
beza de Vaca sin dejar de ser Abel Posse. Por lo 
demás, estamos, según hay que deducir, ante el 
caso de «el manuscrito encontrado», que el na
rrador empírico conoce por la omnisciencia, 
que le permite entrar en el yo del personaje 
emisor del discurso o tal vez por el privilegio 
de haberlo descubierto siglos después. 

Pensando sólo en la versión de la historia 
oficial, siempre ha resultado sorprendente 
-admitiendo que era un tiempo pródigo en 
odiseas- que, tras la aventura del Norte de 
América, Alvar Núñez, pudiendo llevar una 
vida apacible en España desde 1537, solicitara 
el adelantamiento y gobernación del Río de la 
Plata, que le fueron concedidos, con el fin 
de algo tan aleatorio como socorrer a los su
pervivientes de la expedición conducida allí 
seis años antes por Pedro de Mendoza, más 
aún, teniendo en cuenta el elevado coste eco
nómico, a sus expemsas, que tal empeño re
presentaba. No hay que recordar el desgracia
do resultado de esa empresa, a la que sólo al 
final dedica una explicación suficiente en la 
novela de Posse, tras haber esquivado satisfa
cer la curiosidad de Hernán Cortés, en el pri
mer regreso a España, y luego la del historia
dor Fernández de Oviedo, y la del propio 
emperador Carlos V en torno a lo que en con
junto bien podemos llamar «su secreto». ¿Ca
bría pensar que siendo un conspicuo emisor 
de lo que Beatriz Pastor ha llamado «el dis
curso narrativo del fracaso» (1983, pág. 265), 
nuestro caminante intentara justificar un fu
turo «discurso del éxito» o «discurso mitifica-
dor» (pág. 15), ese que empieza con Colón? 
No se deduce en modo alguno tal interpreta
ción de la novela a la que nos referirmos. 

Por otro lado, entrando en alguna cuestión 
técnica, la posibilidad de recrear dentro del 
sistema de acrecentamiento libre de la peripe
cias del personaje en una construcción llena de 
brillantes desmanes, como ocurre sobre todo 
en Daimón, y también en Los perros del pa
raíso, podría haber sido tentadora sin duda 
para el novelista, pero está desechada. Lo que 
hace Alvar Núñez se halla más próximo a la 
fórmula de Marguerite Yourcenar en las Me
morias de Adriano, con la diferencia de que 
Alvar no escribe para un destinatario concre
to como el Marco amigo de Adriano: sólo lo 
hace para sí mismo y, acaso, para algún lejano 
e indeterminando lector del futuro. Como en 
parte sucede en La pasión según Eva, cabía 
también la novela coral en la que el personaje 
central intervenía y hacía comentarios al final 
directamente desde la muerte. Y, de paso, re
cordemos que también Eva Perón aparece em
peñada en la redacción de un libro del que só
lo quedó un mínimo vestigio, Mi último 
mensaje, libro caracterizado como «un texto 
furibundo» (pág. 130), tan complementario de 



La razón de mi vida que estaba concebido co
mo una desmitificación de su propia persona
lidad tal como ese libro, un tanto dirigido, la 
retrataba. A propósito: señalemos que son va
rios los personajes de Posse que escriben sus 
contramemorias. 

Posse rehusa la estructuración coral, pero 
es verdad que el nuevo manuscrito de Alvar se 
beneficia, al permanecer oculto hasta su loca-
lización por un incierto lector, de su condi
ción de memorias postumas, con las connota
ciones propicias para la sublimación del 
personaje, puntualizadas así en su día por 
Chateaubriand: «Je prefere parler des mon 
cercueil. Ma narration sera alors acompagnée 
de ees voix qui ont quelque chose de sacre 
parce qu'elles sortent du sepulcre» (1989, 
pág.169) 

Posse, el narrador empírico, ha optado por 
la narración desde el yo del personaje central 
a quien ha trasladado toda la responsabilidad 
de la enunciación y le deja hablar desde la úl
tima etapa de su vida en Sevilla para revisar 
con pasión y melancolía sus impresionantes 
experiencias de gran caminante -formidable 
proceso de aprendizaje- y las penosas e injus
tas consecuencias de su actividad en el Para
guay. 

La primera y colosal aventura de Alvar 
Núñez, aquella expedición a la Florida capita
neada por Panfilo de Narváez, insensatamente 
pensada y ponderada -como la califica 
Fernández de Oviedo- comenzó con un ver
dadero desastre y continuó, prolongada, a lo 
largo de ocho años, en un increíble recorrido 
de 18.000 kilómetro. Tal impresionante mar
cha con unos compañeros tan inermes como él 
no podía tener consecuencias en el orden de 
materializar niguna conquista o poblamiento 
de tierras. En cambio tuvo otro resultado na
da desdeñable para Alvar: el intenso contacto, 
entre el temor, las artimañas para la supervi
vencia, las relaciones amistosas, amorosas 
incluso, con gente de la sociedad indígena, la 
comprensión de una cosmovisión diferente. 
Algo que ningún otro de los españoles que 
participaron en las peripecias americanas de 
aquel tiempo -damos este rodeo para no lla
mar impropiamente «conquistador» a Alvar 
Núñez- experimentó de un modo tan singular, 
«tratando de demostrarse a sí mismo que el 
hombre no es lobo del hombre» (pág. 7), co
mo el propio novelista dice en su paranarrati-
va «Noticia de Cabeza de Vaca», único texto 

Abel Posse. 

que como tan novelista se permite in
troducir desde su propia voz, como 
pequeña introducción a su obra. 

Abel Posse ha querido contar, en 
suma, la historia de un perdedor, 
condición que puede atribuirse, aun
que de un modo muy relativo, a sus 
otros personajes novelescos; Colón 
fue muy humillado pero sus aporta
ciones materiales fueron muy pron
to reconocidas; el propio Lope de 
Aguirre, insigne bárbaro, ha llegado 
a ser visto como figura reivindicado-
ra de lo esencial americano; la per
sonalidad de Eva Perón, como após
tol de los humildes no hace sino crecer, así 
como la del Che Guevara, aun en medio de 
controversias. La de Alvar es la historia de un 
perdedor muy particular. Ante todo porque 
su actividad en el norte de América no nació 
de un proyecto buscado, ni pretendió desa
rrollarla como un guerrero («envainé una vez 
más mi espada virgen de sangre humana» pág. 
202) ni como un profeta al modo de Las Ca
sas. Por lo que respecta a su presencia en el 
Paraguay, malquisto desde un primer mo
mento por Irala y sus seguidores, la cuestión 
cambia; fue algo buscado. Lo cierto es que 
también esa lamentable experiencia, en cuan
to al resultado, ratifica su consideración como 
«el personaje moral de la conquista» (1997, 
pág. 63) según definición de Abel Posse. 

¿Qué clase de hombre es éste? El riesgo de 
convertirlo, por ser justo e idealista, en un 
acartonado ser perfecto queda soslayado: Al
var puede mostrarse, especialmente en Sevilla, 
visiblemente no exento de defectos humanos: 
Cierta vanidad por su alto linaje, frente al de 
Cortés, erotismo motivador de celos intem
pestivos, visitas a los burdeles, inclinación a 
los alcoholes, rasgos de ira, deseo de vengan
za, desprecio, aunque en general justificado, 
por muchas gentes de la sociedad hispalense, 
etc. Un buen antídoto -y esto era importan
te- contra tal posible deshumanización. El 
mismo, ya encaminada a su final la novela, 
manifestará: «Algunos me han querido tener 
por santo o por místico. Curioso hecho. Sen
tí en mí batir la vena del asesino (...) Tal vez se
amos alternativamente santos o demonios. El 
Señor lo sabe» (pág. 163). 

Posse, con el legítimo poder que el nove
lista se atribuye a sí mismo para desmontar, 
deconstruir si se quiere, la historia canónica 
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-acción que puede consistir, como 
en este caso, en ampliarla- lo ha vis
to como alguien consciente de que 
Naufragios, su libro fundamental, es 
obra incompleta. El deseo de Alvar 
Núñez de apostillarlo, de introducir, 
por escrito, aspectos que resultan ne
cesarios no está relacionado con nin
gún compromiso externo. Se trata de 
una necesidad íntima, de una exigen
cia totalmente personal. Sólo él es el 
auténtico narratario de un texto con 
el que no pretende ni siquiera infor
mar a la mujer, sumamente interesa

da en su obra, que le servirá con fidelidad, la 
afable empleada de la biblioteca de la Torre de 
Don Fadrique, adonde acude, como juez del 
Tribunal Supremo, para consultar un reciente 
mapa de la Florida. Se trata de «Lucinda la Be
lla», «la buena Lucinda» (pág. 14), cuyo nom
bre auténtico, Lucía, él prefiere sustituir por 
éste, la misma que, habiendo leído sus Mau-
fragios, le obsequiará con una resma de papel 
para que siga escribiendo, y hacia la cual lle
gará a experimentar una atracción amorosa. 

Posse, desinteresado de la hipótesis de que 
Alvar Núñez muriera en Valladolid, donde en 
1555 volvió a publicar los Naufragios y los 
Comentarios, sitúa el largo atardecer de su hé
roe en Sevilla, algo bastante probable, dándo
le la oportunidad de reflexionar sobre su libro. 
Estamos, así pues ante una autobiografía par
cial, elaborada sobre otra anterior. ¿Por qué el 
autor empírico, Abel Posse, admirador incon
dicional de este noble caminante, hace que el 
personaje tenga esta voluntad de completar los 
hechos de sus dos libros y en especial los del 
primero. Si nos atenemos a las motivaciones de 
quien escribe su autobiografía, tal como las re
sume Matías Barchino (1993, págs. 103-104), 
nos preguntamos ¿como defensa contra algu
na infamia? ¿como enseñanza doctrinal? ¿co
mo un proceso de desengaño moral? ¿como 
cesión a la, en general, tan temida, vanagloria?, 
¿para actuar sobre la realidad? ¿con el fin de 
obtener reconocimientos o prebendas -algo 
bastante común en aquella época-? 

Pues bien, cabe admitir que Alvar Núñez 
escribiera sus Naufragios, aun sin necesitarlo, 
por dar un testimonio, una justificación no 
obligada pero sí conveniente, si queremos, de 
cuáles fueron las causas de su prolongada es
tancia en las Indias, sin perder de vista que 
considera ese libro, al igual que los Comenta

rios como «algo ...mentido y empacado» (pág. 
26). Por lo demás, si en esos dos libros (re
dactado el segundo por Pedro Hernández, su 
secretario) pretende justificar sus actividades 
en el Nuevo Mundo, esquivando problemas, 
en la copiosa «addenda» hecha en Sevilla hay, 
como ya hemos dicho, sólo una razón: confe
sarse ante sí mismo, no para acusarse o enor
gullecerse de nada; para reconocerse, para re
componer su identidad, algo que por el 
momento no puede compartir del todo con 
nadie. Corrige en la tercera versión de Nau
fragios parte de los errores de los cronistas, y, 
sobre todo, cuenta lo que él mismo calló: «Só
lo a mí mismo me puedo contar -dice, no sin 
orgullo- mi verdadera vida» (pág. 63). Sey-
mour Mentón destaca parcamente las verda
des más destacables entre las omitidas por Al
var (1997, pág. 60): su adaptación a la vida 
indígena y, de ahí, la creación de muy afecti
vos lazos familiares. No resulta redundante, 
sin embargo, que insistamos en su profunda, 
excepcional, comprensión del mundo indíge
na, que abarca un sinnúmero de aspectos más, 
no revelados antes. Sucede que aquel norte de 
las Indias Occidentales resultó ser nada menos 
que un territorio de purificación y de ilumi
nación. Son muchos los momentos y las ex
periencias en que Alvar Núñez tuvo encuen
tros con las más auténticas formas de 
convivencia y de acercamiento a lo que Posse 
ha puesto como meta de la mayor parte de sus 
personajes, es decir, «lo absoluto». Paradigma 
de lo más impactante en este sentido es el 
aprendizaje recibido en su contacto con los ta
rahumaras. Antes que Antonin Artaud los vi
sitara en 1936, con el resultado de un libro 
México y Viaje al país de los Tarahumaras, que 
probablemente ha sido, muy justamente, una 
fuente informativa para Posse, lo mismo que 
el del mismo título del fotógrafo francés Ge-
rard Tournebize (1989), el prodigio instalado 
en ese grupo humano, al que legiones de an
tropólogos han dedicado luego su atención, 
fue conocido por Alvar Núnez, extraordina
rio privilegio, del que, recuerda, «en mi retra
to de Naufragios apenas hablo elusivamente 
de este paso» (pág. 135). 

Puede considerarse este pasaje la sinéc
doque más significativa de la relación espa
ñol/indios en la recuperada historia de Alvar. 
En él los tarahumaras instalados en su alto te
rritorio inaccesible para los más, son descritos 
como «aristócratas en ojotas». Han roto sus 



alianzas con los aztecas y se muestran desde
ñosos también de los tlascaltecas y mayas co
mo gentes que son «despreciables expresiones 
de torpe afirmación de la vida inútil»; reacios 
al convencional progreso que propicia la ab
yección, con grandes reservas frente a la re
producción de los humanos, («Si engendran 
hijos es para que sean monjes de los ritos sa
grados que permiten -a través de sus chama
nes- que los hombres puedan comunicarse to
davía con la totalidad del universo» (pág. 
135)). Alvar goza de privilegios como partici
par en la ceremonia del Cigurí (pág. 136), 
rallado con el peyote, el rito que mantiene la 
relación entre la tierra y el universo, experi
menta la sensación de sentirse desdoblado, de 
viajar por el espacio y el tiempo -incluso has
ta Xerez -experiencias que incluyen el des
prendimiento del cuerpo, extraordinario viaje 
por el misterio, entre lo místico y lo infernal 
(pág. 140). Cuando ya en la capital del virrei
nato Cortés le pregunta «¡Dos mil leguas! Y 
¿qué trajo Vuesamerced a la Corona?» Alvar 
se siente como «un conquistador conquista
do» (pág. 143). Cuenta con algo que en ese 
momento pensaba que nunca podría relatar. 
Los tarahumaras que «me habían arrojado en 
medio de la Creación», «donde ya no había 
muerte o necesidad -y posibilidad- de salva
ción». Le hacen pensar al volver a la 'civiliza
ción' «que volvía a una vida de seres profun
damente enfermos y que la misa solemne y la 
corrida de toros eran caras de un mismo tron
co», que es una desdicha ser descendiente de 
Adán, el Expulsado» y que «nuestras iglesia, 
nuestra religión no som más que hospitales 
para almas profundamente enfermas» (146), 
etc. etc. 

Muestra de su sinceridad y de las dificul
tades que la conciencia de este pensar le pro
voca en un primer momento la encontramos 
en su declaración de la forma en que su brazo 
y su mano se resistían a romper «las frases y 
los silencios convencionales (...) del estilo del 
señor que a través de solemne notario se co
munica con su rey» (29), primera de sus mu
chas reflexiones metanarrativas. 

Ningún interés muestra Alvar en facilitar 
las aclaraciones que le solicita el viejo y rígi
do, a la vez que ladino, Fernández de Oviedo, 
quien le visita con la (fundada) sospecha de 
que, además de las dos versiones de Naufra
gios reconocidas por Alvar, existe una tercera. 
No entiende que en ese libro los episodios de 

ocho años se contengan en tan pocas páginas. 
«Hay contradicciones. Años enteros solucio
nados o escamoteados en pocos renglones» 
(pág. 24). La cuestión es que, para empezar, 
Oviedo -representante de la historiografía 
oficial, dueño de «la Historia»- pretende que 
los historiadores se comporten con la discipli
na que él exige a priori. No admite lo que no 
se acomode a sus esquemas canónicos, en la 
convicción de que «lo que el no registre en su 
chismosa relación o no existió o es falso» (23). 
Como bien dice Alvar, tras la entrevista man
tenida con él, «seguro que el viejo renueva su 
convicción de que los conquistadores y des
cubridores no son la gente seria y circunspec
ta que debieran ser. No somos dignos del orden 
de sus crónicas» (pág. 25, el subrayado es nues
tro). Oviedo debería haber completado su ac
titud con el verso de Octavio Paz que debió 
de ser anticipado «in mente» por Alvar: «Me
rece lo que sueñas» (1988). Evidentemente Al
var no está dispuesto a complacerle. ¿Cómo 
explicarle por ejemplo quien es el nosotros que 
circula por su obra y desconcierta al historia
dor oficial para designar a quienes no son ni 
cristianos ni indios y se refiere a los que como 
él se sintieron ya un producto del Nuevo 
Mundo sin dejar de ser españoles? Vale la pe
na, en fin, tener en cuenta con respecto a esta 
relación, donde hubo ajustes y desajustes, el 
estudio de Donatella Fierro (1993). 

Aunque Alvar escriba sólo para sí mismo, 
este hombre antidogmático, precisamente por 
serlo, no pretende impedir que su confesión 
llegue «tal vez dentro de muchos años» a al
gún «buen lector» (pág. 210), puesto que «a 
fin de cuentas el peor de todos los maufragios 
sería el olvido» (pág. 211). La mejor prueba de 
que no tiene prisa por que tal cosa suceda es 
que, terminada esta nueva escritura, proyecta 
depositarla en el estante más alto de la biblio
teca de la Torre de Fadrique, «entre los toma-
zos de la Summa Tbeológica que los curas no 
frecuentan mucho» (pág. 210). Una muestra, 
por cierto, de las muchas ironías que emanan 
en la novela de este hombre pacífico pero pro
picio a las agudezas críticas y al escepticismo. 

El personaje al hablar desde una tempora
lidad no registrada antes: los años de su vejez 
en Sevilla, hace que lo ocurrido en ese período 
tenga un valor novelesco propio (texto Al, que 
opera sobre el incompleto y canónico texto A), 
lo que nos lleva a hacer alguna consideración 
sobre el mencionado espacio urbano desde 
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donde Alvar escribe. Es bien sabido que Sevi
lla era una populosa ciudad en el siglo XVI, 
pero aquí advertimos su condición de espacio 
enclaustrado, con relación al espacio inmenso, 
libre, abierto a la intemperie, propicio para lo 
que Bachelard llama «la inmensidad íntima» 
(1965, pág. 220) que fue el de la aventura ame
ricana de Naufragios, el paisaje que al referir
se al desierto de Sinaloa y sus «mañanas lúci
das», Alvar evoca como «La soledad salvaje, la 
verdad. Libre: sin ningún lector de hoy» (pág. 
27). Espacio aquel también apto para la des
nudez, que, por contraste, le hace calificar a sus 
actuales prendas de vestir de «cadáveres so
lemnes y prestigiosos» (pág. 18) que imponen 
su tiranía a quien, sin ellas, se sintió «como de
vuelto a mí mismo, fuera de los trajes» (18) -lo 
que nos hace recordar las invectivas de Neru-
da en el «Ritual de mis piernas» de la primera 
Residencia a la artificialización impuesta por 
las vestiduras, «como (...) si un oscuro y obs
ceno guardarropas ocupara el mundo», y en la 
evocación de los hombres que levantaron a 
Machu Picchu en el Canto General (Por fin 
morada del que lo terrestre/ no escondió en las 
dormidas vestiduras»). 

Pues bien, insistimos, ese espacio sevillano, 
que normalmente no lo sería, resulta enclaus
trado y favorable para la reflexión, porque es 
también un espacio, más aún, un cronotopo, 
degradado. Ciertamente Alvar no dispone de 
la dignidad del claustro propiamente dicho, la 
celda, que difícilmente podría relacionarse con 
el modesto cuarto con un «escritorio desven
cijado» (pág. 26) iluminado por un candil. Lo 
que le rodea en sobre todo una ciudad muy 
distinta a la de su niñez en la que «Ha desa
parecido la vida sosegada y noble de mi in
fancia». Un dato bien expresivo: incluso en el 
maltrecho palacio que fue de su familia el li
monero antecesor (por no decir el mismo) de 
«aquel huerto claro» de Antonio Machado, no 
es sino «un tronco deshojado, rodeado de me
sas, de tablones, donde, de sol a sol trabajan 
los curtidores», algo que marca un pasado 
irrecuperable. Inútilmente tratará Alvar de re
construir «los espacios que alguna vez me pa
recieron infinitos y cargados de misterio» 
(pág. 20). Allí sólo cuentan los mercaderes eu
ropeos y los judíos, convertidos en cristianos 
con oportunismo, de La Alcaicería; los caci
ques, los «ricos nuevos» (pág. 21) como el 
gran La Cerda, «los felices burgueses» (pág. 
22), los «aventureros, maricas, flamencos y 

truhanes» (pág. 29), y un pueblo enajenado 
que siente «como riqueza propia» la que llega 
de América, alborozado ante la Torre del Oro, 
sin pensar además que «el oro que entra por 
el Guadalquivir sale por los Pirineos» (pág. 
21). Cierto que en un momento, la decisión de 
referirse en el papel a las dulzuras familiares 
que conoció en la Indias (Amaría, Nube, 
Amadís) e incluso a la confesión liberadora 
(sic) de haber dado muerte a su segunda hija 
según las costumbre locales para evitarle el 
destino de las hembras en la tribu de los cho-
rrucos, le hará ver una Sevilla «maravillosa» 
con el limonero «menos debilitado» (pág. 80). 
Algo que concluirá tras el atroz Auto de Fe al 
que se ve obligado a asistir. 

En esa Sevilla tendrá también la felicidad de 
encontrar a su hijo, eso sí, convertido en es
clavo, de luchar por liberarlo poco antes de 
que la muerte haga presa de él, para tener que 
resignarse de nuevo a la soledad, a la nueva de
gradación, al quedar obligado, perdida su vi
vienda en la gestión mercantil de este lance, a 
aceptar la humillación de seguir ocupando, por 
caridad, hasta el fin de su vida ese reducto. 

Por último, una reflexión sobre la presen
cia directa o indirecta de personajes ucrónicos 
en esa Sevilla del siglo XVI: Borges, represen
tado por «el poeta ciego» llamado Acevedo, 
que «hablaba de unas carabelas mecidas en un 
río de sueñera y de barro» (160), Bradomín -el 
que confiaba más en la leyenda que en la his
toria- hipostasiado en Valle Inclán con su fan
tasía del brazo arrancado por una tigre en Mé
xico de lo que hace testigo al propio Alvar 
(161); Barral, el vizconde de Calafell (160-
161), Nalé Roxlo (pág. 86), y, por alusiones a 
sus textos, Lugones (pág. 197), Carlos Fuen
tes, Mallea (pág. 165). No es la primera vez 
que estas situaciones se dan en la narrativa de 
Posse. Digamos simplemente que el sentido 
de la presencia de estos personajes es hacer co
existir el presente que ellos representan con el 
pasado. Posse lo aclaró bien al decir en otro 
momento: «Yo quise hacer presente el pasado, 
o (...) visitar el pasado con el sentido del pre
sente. De alguna manera Colón y la reina Isa
bel siguen presentes en nuestra vida» (1997, 
pág. 65). Es, según esto, consolador pensar 
que en alguna parte de nuestro maltrecho pla
neta también Alvar Núñez, sigue hoy vivo y 
abierto a la comprensión del otro, que su lar
go atardecer y su utopía de infatigable cami
nante no han concluido. 
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Para plantear un acercamiento a las recu
peraciones del pasado en la literatura peruana 
es preciso advertir, en primer lugar, que dicha 
recuperación se concreta, fundamentalmente, 
en una tradición literaria urbana que tiene su 
origen a finales del siglo XIX en la obra de Ri
cardo Palma. En sus Tradiciones peruanas Pal
ma construye la ciudad mítica de la colonia, 
inaugurando un discurso evocativo cuyas re
miniscencias todavía se sentirán a mediados 
del siglo XX en la obra de escritores como Se
bastián Salazar Bondy o Julio Ramón Ribey
ro, quien aceptó el desafío de crear la geogra
fía literaria de la Lima moderna. Entre Palma 
y Ribeyro, la historia de la capital en la litera
tura peruana se desarrolla a través de la tradi
ción de «una Lima que se va», título de la obra 
de José Gálvez (1921) en la que el cronista, re
cogiendo la semilla implantada en las Tradi
ciones peruanas, consolida una literatura ur
bana basada en las recuperaciones del pasado. 

Ricardo Palma destaca en la tradición lite
raria del Perú como creador de un género ori
ginal, cuyo objetivo primordial se basa en el 
rescate de un pasado tanto histórico como li
terario y en la creación de la leyenda urbana 
que dota a la ciudad de la dimensión mítica de 
la que carecía. Palma construye este discurso 
desde una doble perspectiva indisoluble: por 
una parte, la que afecta al entramado social y 
al anecdotario histórico de los siglos anterio
res; y por otra, la que se refiere a la recupera
ción concreta de la tradición literaria, es decir, 

la perspectiva que se formula como construc
ción de un intertexto. Es así como el tradicio-
nista se ocupa en varias ocasiones de los crea
dores de la tradición literaria costeña: por 
ejemplo, dedica una «tradición» a Juan del Va
lle y Caviedes -«El poeta de la Ribera don 
Juan del Valle y Caviedes»-; cita en varias oca
siones a Concolorcorvo; hace una caracteriza
ción de Esteban de Terralla y Landa en la «tra
dición» «El poeta y las adivinanzas»; y, sobre 
todo, reconoce su deuda con Manuel Ascencio 
Segura, por haber instaurado el imaginario cul
tural del costumbrismo en «La saya y el man
to», «Nadie me la pega», «Na Catita», etc. 

En este sentido, Antonio Cornejo Polar 
atribuye a Palma la virtud de haber consegui
do crear, a través de la utilización de textos co
loniales en su escritura, un auténtico intertex
to, de forma que logra convertir la historia de 
la literatura peruana en «una secuencia viva, 
ininterrumpida, capaz de prolongarse hacia el 
futuro»1: 

Palma es, entonces, el encargado de vencer la timidez 
histórica del costumbrismo, dotándolo del senti
miento de tradición que nunca tuvo, y por esa vía ter
mina siendo el fundador de una conciencia histórica 

que define por largo tiempo la imagen del proceso 

formativo de la nacionalidad. Hereda del costum

brismo, sin embargo, su capacidad elusiva y despro-

blematizadora [...] El abrumador triunfo de Palma 

tiene como base su habilidad para realizar una opera

ción compleja sin comprometerse con todo lo que es-



taba implícito en la restauración del vínculo históri
co con la colonia2. 

Al margen de la polémica sobre la visión 
histórica con que Palma aborda la restauración 
del vínculo con la colonia, parece claro que la 
recuperación de la literatura colonial, unida a 
la visión intrahistórica de los siglos anteriores, 
confluye como restitución de una conciencia 
histórica esencial para la construcción de la 
nueva nación. En el problemático ambiente re
publicano, esta afirmación de las raíces era ne
cesaria, y de ella se deduce una mitificación de 
la ciudad como Arcadia, como respuesta de un 
momento histórico fluctuante e inestable, que 
buscaba referentes para salvaguardar la tamba
leante utopía republicana. En este sentido, el 
debate sobre la actitud de Palma hacia el pasa
do traduce los diferentes posicionamientos 
ideológicos que se generan entre los siglos 
XIX y XX con respecto a ese pasado. 

Algunos han querido destacar en las Tra
diciones una imagen edulcorada de la ciudad 
para poder atribuirle la creación, la génesis, 
del mito colonialista. Otros, por el contrario, 
han resaltado la veta crítica, mordaz y satírica 
con que el escritor retrata la Lima colonial. 
Entre estos últimos, José Carlos Mariátegui, 
en sus Siete ensayos de interpretación de la re
alidad peruana, incidió en que la reconstruc
ción de la Colonia por Palma es de «un realis
mo burlón y una fantasía irrevenrente y 
satírica. La versión de Palma es cruda y viva. 
La de los prosistas y poetas de la serenata ba
jo los balcones del virreinato (...) es devota y 
ditirámbica». Al tiempo que acusaba al «colo
nialismo -evocación nostálgica del virreinato-
de pretender anexarse la figura de Ricardo 
Palma». Por ello, Mariátegui puso especial 
atención en dejar claro que «no hay ningún 
parecido sustancial, ningún parentesco psico
lógico entre una y otra versión»3. De esta for
ma, a través de Palma las diferentes ideologí
as ofrecen su propia visión del pasado, 
generando con esta instrumentalización una 
imagen muy disímil de las Tradiciones. 

Al margen de la polémica, esta obra vivificó 
el pasado colonial como respuesta a la necesidad 
de asumir una herencia histórica y cultural que 
se había silenciado tras la emancipación; en de
finitiva, como respuesta al proceso de la inde
pendencia, pues el interés por las costumbres an
tiguas se encuentra ligado, fundamentalmente, a 
la necesidad de definir la nacionalidad, de afir-

Palacio Torre Tagle (1735). Lima 

mar la identidad colectiva, y 
la predilección por el pasa
do responde tanto a los 
postulados de la corriente 
romántica como a la urgen
cia por recuperar la con
ciencia histórica tras el des
concierto reinante en las 
primeras décadas de la 
emancipación. Su función 
no fue la de ofrecer un fiel 
retrato histórico de la reali
dad -por lo que se le reprocha el haber 
dado una imagen ficticia del pasado-, 
sino la de satirizar ese fragmento de la 
sociedad que ocupa el retrato de su fá
bula: la sociedad limeña de la colonia 
en su menuda historia. En este sentido, 
José Miguel Oviedo comenta: 

Palma rescató del olvido un pasado pe
ruano que la historia oficial no iba a re
gistrar; un pasado doméstico, de quisico
sas: migajas de un banquete solemne. En 
ello residen la significación literaria y las 
limitaciones estéticas de su arte. Palma vi
vificó ese pasado y lo acercó al presente, 
para darle vitalidad y animación de cosa Ricardo Palrr 
actual, plena de color y movimiento. [...] 
Pudo escribir la gran novela peruana del siglo XIX 
[...] pero se contentó con pintar estampas amable
mente irónicas y delicados esmaltes coloniales; prefi
rió la amenidad y la brillantez inmediatas -exigencias 
de una literatura «popular»- a la visión honda y a la 
interpretación menos eventual de una sociedad que 
conocía muy bien. La sátira y el humor fueron una 
máscara fiel [...] pero también fueron un disfraz cor
tesano que ocultó los más dramáticos perfiles de 
nuestra sociedad decimonónica4. 

En cualquier caso, la importancia de Palma 
radica en la asimilación de una herencia histó
rica y cultural que se había silenciado tras la 
emancipación, y en esa dirección encuentra 
una de las vías para la construcción de una li
teratura nacional. 

Para hablar de la formación de la concien
cia histórica, hay que recordar que la «secuen
cia viva» de la tradición peruana tiene su ori
gen en el primer fundador de dicha conciencia, 
el Inca Garcilaso. Palma no dedicó muchas tra
diciones al período incaico, de modo que en la 
globalidad de las Tradiciones el intertexto con 
la obra del Inca es más bien escaso. De cual-
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quier modo, la mayor par
te de los relatos indígenas 
que se encuentran en la 
obra de Palma provienen 
de los Comentarios Reales, 
una de las únicas fuentes 
que el autor poseía sobre 
este período. Tal vez, co
mo plantea Porras Barre
nechea, no dedicó más 
«tradiciones» al pasado in
caico por no repetir lo que 
el Inca ya había narrado5. 
Pero el lazo de unión entre 
ambos autores tiene una 
importancia mayor que la 
que pueda desprenderse 
del proceso intertextual. 
Es decir, se encuentra más 
en la intimidad de lo narra
do, que en lo superficial de 
los textos utilizados. 

Garcilaso construyó el 
mestizaje cultural en la 
Colonia recogiendo el le

gado de los relatos indígenas y fundiéndolo 
con la herencia española. Instauró la concien
cia histórica durante la Colonia, pero su recu
peración del pasado es también idílica y des-
problematizadora. Del mismo modo, Palma 
recupera el legado colonial y, pasándolo por el 
tamiz de una desbordada inventiva, lo trans
mite al espíritu republicano con el objeto de 
crear una nueva conciencia histórica para la 
nación recién constituida. Del Cuzco incaico 
a la Lima virreinal, un espíritu nostálgico ha 
rescatado el legado de la historia peruana, cu
yas abisales fisuras -la Conquista y la Inde
pendencia- no consiguieron imponer el olvi
do ni quebrantar la especial predilección del 
peruano por el relato y el culto a la tradición. 

El Inca Garcilaso y Ricardo Palma se com
plementan por tanto como fundadores de la 
conciencia histórica pues ambos rescatan del 
olvido la historia viva del Perú, respondiendo 
a una necesidad, no tanto de conservar un le
gado sino de asimilar una herencia. El debate 
sobre la falsificación de la historia parece por 
otra parte, estéril, pues lo que encontramos 
tanto en los Comentarios como en las Tradi
ciones es la historia convertida en arte, pasada 
por el tamiz de una desbordada inventiva, en 
definitiva, historia mitificada que emana de las 
anécdotas del cotidiano vivir. 

Pero volvamos a la idea de la mitificación 
urbana a través de la recuperación del pasado. 
Esta fue formulada por Julio Ramón Ribeyro 
en el artículo que dedica a Ricardo Palma, ti
tulado «Gracias, viejo socarrón». Para Ribey
ro, desde un posicionamiento ya ajeno y dis
tanciado de la mentada polémica sobre la 
visión del pasado en las Tradiciones, lo que pa
rece indiscutible es que la existencia de Lima 
como ciudad histórica, tal y como se concibe 
en el imaginario cultural, se debe a esta obra 
de Ricardo Palma. La polémica se diluye en 
las estremecidas palabras de agradecimiento 
con las que Ribeyro homenajea a quien con
sidera primer fundador literario de Lima: 

Las Tradiciones, tan pronto ensalzadas como critica
das. Se ha dicho mucho sobre ellas. Para unos es una 
obra democrática y para otros reaccionaria. Se le ha 
calificado también de nacional y de hispanófila, de 
amena y de aburrida, de retrógrada y de innovadora, 
de veraz y de falsa. Atizar estos debates tampoco es 
mi intención. Sólo quiero resaltar su función en tan
to que fundadora de una memoria nacional y de una 

conciencia ancestral común. 

Sin las Tradiciones nos sería difícil, por no decir im
posible, imaginar nuestro pasado desde la Conquista 
hasta la Emancipación. Estaríamos huérfanos del pe
ríodo más próximo y significativo de nuestra historia 
milenaria. Ese vacío podríamos colmarlo, es cierto, 
pero cada cual a su manera y a costa de un esfuerzo 
desalentador, buscando y leyendo cientos de libros y 
documentos poco accesibles, áridos, mal escritos o 
idiotas. Ricardo Palma cumplió ese trabajo por no
sotros. [...] extrajo lo que a su juicio era digno de re
cordarse y transmitirse. Es posible que olvidara mu
chas cosas, desdeñara otras e inventara una buena 
parte y que impregnase todo lo que tocó con su espí
ritu festivo, ligero y socarrón, impermeable a los as
pectos más graves y dramáticos de nuestra realidad. 
Sabemos ahora que de los 50.000 habitantes que te
nía Lima a comienzos del siglo XVII, 40.000 eran es
clavos negros o servidores indígenas, de cuya vida, 
problemas y luchas queda poco o nada en la obra de 
Palma. Pero aún así, las Tradiciones son la única prue
ba accesible, artística y entretenida que tenemos de 
ese pasado. Ninguna obra anterior o de su época se le 
puede comparar (salvo Garcilaso para el Incario y 
primeros años de la Conquista). [...] Si la imagen pal-
miana de Lima subsiste es porque nadie ha sido ca
paz de desembarazarnos de ella6. 

Unos años más tarde, en los albores del si

glo XX, los procesos de cambio comienzan a 



acelerar las mutaciones urbanas y la derrota 
frente a Chile en la Guerra del Pacífico (1879) 
imprime su sello trágico a la abolición del pa
sado idílico. En el ambiente desolador de la 
posguerra surge una nueva generación de es
critores, los llamados hijos de la Guerra del 
Pacífico, cuyas obras eluden la problemática 
nacional para ofrecernos la versión pasatista 
de la ciudad que comienza a experimentar el 
ímpetu ineludible de la modernidad. Tras la 
gran derrota que arruina el país, el espejismo 
del pasado se acrecienta, y lo que había sido en 
Palma recuperación vivificante y asimilación 
de la historia se convierte ahora en una pro
puesta literaria que carga sus acentos en el sen
timiento de pérdida, impregnando la visión 
urbana de nostalgia y melancolía, y generan
do, de una manera muy clara, la versión idea
lizadora de la Arcadia colonial. Entre las obras 
de José Gálvez, Ventura García Calderón o 
Enrique A. Carrillo, entre otros, la obra más 
destacable en el sentido de la recuperación mi-
tificadora del pasado es Una Lima que se va 
(1921)7, con la que el cronista José Gálvez 
inaugura el tema de la vieja Lima como Arca
dia Colonial en proceso de desaparición. El si
guiente fragmento es sin duda muy significa
tivo en este sentido: 

...vino la guerra y con la guerra la miseria. Por eso los 
niños de las épocas inmediatamente posteriores a ella, 
alimentamos nuestro espíritu con la paradoja del re
lato fantástico de pasadas opulencias, contrastando 
con la dolorosa y miserable realidad presente. La 
mentira convencional de la grandeza pretérita llenó 
nuestros oídos juntamente con las lamentaciones y 
los anatemas por la guerra. [...] 
La Lima anterior a 1895 se convirtió en una ciudad 
triste. Mis recuerdos de ella en aquel tiempo, tienen 
un dejo romántico y dolorido. Lo que se contaba de 
aquellos días de grandes bailes, de suntuosas tertulias, 
de elegantes paseos, parecía tan lejano que casi nos era 
ausente. Nuestros ojos veían el contraste amargo de 
la pobreza reinante.8 

Según Sebastián Salazar Bondy, el mito de 
la tradición colonial, utilizado hasta el pre
sente como instrumento para perpetuar un or
den pasado de privilegios, tuvo como bastión 
esencial para el éxito el hecho de que, con con
tadas excepciones, «todos los escritores de Li
ma en el orden costumbrista tuvieron especial 
menosprecio por lo moderno y se jactaron de 
su veneración a los tiempos idos, sus gollerías 

y sus ocios», perspectiva que escon
día «un parsimonioso antídoto con
tra el progreso: la moraleja conserva
dora»9. Y añade que para el éxito de 
la Arcadia Colonial, el mundo de las 
letras, con todo su aparato universi
tario y académico, desempeñó un 
papel fundamental. 

Sin embargo, durante las prime
ras décadas del siglo XX, algunos es
critores comienzan a producir obras 
que se forjan sobre la realidad pro
vinciana y citadina que hasta el mo
mento había sido silenciada y susti
tuida por la recreación de un pasado 
que siempre parecía mejor. Pense
mos en nombres como Abraham 
Valdelomar, Enrique López Albújar, 
César Vallejo, Martín Adán o José 
Díez-Canseco. Ahora bien, incluso en ciertas 
obras de algunos de estos escritores, el dis
curso de «la Lima que se va» continúa desa
rrollándose a través de una reelaboración del 
mito arcádico: las recuperaciones de la Lima 
colonial se sustituyen ahora por las reiteradas 
evocaciones de los balnearios limeños como 
últimos reductos en los que pervivía de algún 
modo el ambiente de la Lima antigua. Todavía 
en 1957 Luis Alayza evocará el balneario del 
Miraflores de los años 30 como «un rinconci-
to de la Arcadia por el sosiego de los últimos 
días del siglo XIX, siglo que se prolongará 
hasta muy entrado el actual»10. 

Se forja así una tradición urbana desde 
principios de siglo que da continuidad al dis
curso idealizador del pasado, desde las evoca
ciones de Barranco realizadas por José María 
Eguren en algunos de sus poemas, Manuel 
Beingolea en Bajo las lilas (1923), Martín 
Adán en La casa de cartón (1928) o Díez-Can
seco en Suzy (1930), hasta llegar a las recrea
ciones de Miraflores que encontramos en di
versos relatos y capítulos de las novelas de 
Julio Ramón Ribeyro. Pero en el transcurrir 
de esta historia de la ciudad desvanecida, la re
alidad nacional cambia radicalmente y, con 
ella, se transforman los intereses de los escri
tores, cuyas evocaciones de la «Lima que se 
va» se convierten en la imagen ideal para la 
crítica y la denuncia de un presente conflicti-
vo y problemáticamente modernizado. Tal es 
el caso de las evocaciones de Barranco en la 
obra de Díez-Canseco o la radical oposición 
entre este mismo balneario y el centro de Li
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ma en La casa de cartón de Martín 
Adán. Recordemos, por ejemplo, la 
siguiente evocación de Díez-Canse
co en su novela Suzy, en la que el 
balneario de Barranco aparece des
crito con reminiscencias de la anti
gua ciudad colonial: 

Barranco: solaneras vestíbulos inmensos 
guardados por altas rejas; festoneados de he-
lechos de altas macetas suspendidos; con ha
macas coloridas; con tarjeteros de pajas japo
nesas [...] Barranco; paz calurosa de 
vacaciones marinas, en que canta la somno
lencia de las campanitas de la iglesuca que ri
ge clérigo beato y sacristán Celestino [...] Ba
rranco: desiertas callejas por las que discurren 

pesadas carretas, alígeras carretas, levantando con el 
restallar de los látigos el vuelo de las palomas que 
cantan sotto-voce: currucucú [...] Jacarandas que tejen 
lilas alfombras entre las bancas de la tarde romántica 
[...] Parque undoso con la brisa que remueve sebes 
rojizas, verduzcas, grises [...] Aroma de algas, de llu
via de acequias parleras que dan de beber a los sauces 
santurrones de este pueblo santurrón, también, y be
ato11. 

Este discurso idealizador del pasado al
canza por tanto la mitad del siglo XX, mo
mento principal de la transformación urbana, 
en el que las últimas imágenes del pasado bu
cólico desaparecen ante la irrupción de la ciu
dad industrializada. Durante los años 40 y 50 
la masiva migración de las provincias obligó a 
un crecimiento vertiginoso de la urbe, cada 
vez más desbordada tanto en zonas residen
ciales como en la formación de las barriadas o 
«pueblos jóvenes» en las faldas de los cerros. 
«La ciudad de la gracia», como la denominó 
Rubén Darío, se cubre de gris y se transforma 
en su opuesto, adquiriendo ese apelativo que 
Sebastián Salazar Bondy fijó al escribir el en
sayo Lima la horrible12. No es de extrañar que 
los escritores que trazaron la imagen de esta 
última, utilizaran las gracias de la primera co
mo contraste y vía para la percepción proble-
matizada del cambio. 

La opulenta Ciudad de los Reyes asiste 
por fin a la nacionalización de su espacio. El 
proceso de la literatura peruana había mitifi
cado un pasado quimérico de paz y felicidad 
en las obras que registran la desintegración de 
la Lima virreinal -Enrique Carrillo, José Gál-
vez, Luis Alayza, etc.-; el mismo pasado que 

Manuel González Prada, José Carlos Mariáte-
gui y Sebastián Salazar Bondy denunciaron 
como causa directa de la pervivencia del siste
ma clasista y de los problemas globales de un 
país aletargado. A mediados de siglo, la trans
formación urbana impone una fisonomía to
talmente renovada a la ciudad, clausura la ya 
tambaleante exclusividad limeña e incorpora a 
su espacio la imagen del país real. Esta apre
miante realidad demandaba una nueva litera
tura en la que figurara un presente histórico 
problemático y complejo. 

El advenimiento de la industria y la afluen
cia incontrolada de habitantes de las provin
cias a la capital durante los años 40 y 50 trans
formaron la ciudad y, de manera simultánea, 
nació una literatura disidente con la tradición 
edulcorada y mitificadora de la Arcadia Colo
nial -la expresión más rotunda se encuentra en 
Lima la horrible de Salazar Bondy-. La ciu
dad, por fin descrita en su integridad, y como 
imagen de la realidad nacional, muestra a par
tir de este momento las contradicciones que se 
derivan de un proceso modernizador aplicado 
sobre las bases de una sociedad tradicional y 
adormecida. 

Los escritores de la generación del 50 -la 
generación del neorrealismo urbano, (cuyos 
nombres principales son Enrique Congrains 
Martín, Oswaldo Reynoso, Eleodoro Vargas 
Vicuña, Carlos Eduardo Zavaleta, Luis Loay-
za, Sebastián Salazar Bondy y Julio Ramón Ri
beyro)- ponen sus novedosos acentos sobre la 
inédita realidad urbana de mediados de siglo a 
través de una perspectiva crítica y analítica de 
las aceleradas transformaciones urbanas. Pero 
incluso algunos de ellos, y en especial Julio Ra
món Ribeyro, recuperan esporádicamente el 
balneario idílico de su infancia como medio de 
contraste para el retrato de una realidad de
sencantada y marginal. Y es así como a través 
de estas evocaciones perpetúan, si bien con un 
objetivo distinto, la tradición de «una Lima 
que se va». 

Sin duda, en Ribeyro la percepción nostál
gica del pasado limeño está presente en sus 
cuentos urbanos y marca su aprehensión de la 
ciudad, característica que nos induce a situarlo 
en dicha tradición. Pero en su escritura esta 
evocación responde a una utilización mediati
zada, es decir, el escritor la utiliza como recur
so o mecanismo de crítica; en definitiva, Ri
beyro alude en sus cuentos a un viejo orden 
con el fin de contraponerlo con el presente y 



fundar en su narrativa la Lima que por estos 
años experimenta una acelerada transforma
ción. Por ejemplo, en el siguiente fragmento del 
cuento de Ribeyro «Dirección equivocada»: 

No pasaba un día sin que cayera un solar de la colo
nia, un balcón de madera tallada o simplemente una 
de esas apacibles quintas republicanas, donde antaño 
se fraguó más de una revolución. Por todo sitio se le
vantaban altivos edificios impersonales, iguales a los 
que había en cien ciudades del mundo. Lima, la ado
rable Lima de adobe y de madera, se iba convirtien
do en una especie de cuartel de concreto armado. La 
poca poesía que quedaba se había refugiado en las 
plazoletas abandonadas, en una que otra iglesia y en 
la veintena de casonas principescas, donde viejas fa
milias languidecían entre pergaminos y amarillentos 
daguerrotipos13. 

El sueño de la edad dorada se desvanece en 
esta segunda fundación literaria de Lima, al es
tablecer una perspectiva crítica y analítica de las 
aceleradas transformaciones urbanas acaecidas 
durante estas décadas. Toda la instrumentaliza-
ción mitificadora de la Arcadia Colonial y sus 
privilegios, en aquella literatura pasatista que 
no hacía sino remarcar la abisal fisura social del 
Perú, al eludir y silenciar a la población desfa
vorecida y mayoritaria, servía para afianzar el 
privilegio de las clases dominantes. Sin embar
go, en la obra de estos escritores se pone al des
cubierto el desarraigo que sufren esos habitan
tes silenciados o mudosH que han renovado el 
paisaje humano de la ciudad. 

La secuencia viva de la literatura peruana 
se sustenta por tanto en la persistente recupe
ración de determinados aspectos del mundo 
colonial y, en general, en la evocación melan
cólica y nostálgica del pasado como valor om
nipresente que se encuentra ya en la propia 
fundación del discurso peruano, es decir, en la 
obra del Inca Garcilaso. 

En el proceso de formación de la nación 
peruana, el arraigado tradicionalismo de las 
dos culturas en contacto se consolidó como 
valor indispensable de la idiosincrasia nacio
nal. Al profundo tradicionalismo de la cultura 
indígena que, transida de una profunda nos
talgia, veneraba el pasado legendario, vino a 
unirse el recio tradicionalismo castizo de los 
españoles y, tras la independencia, la cultura 
criolla reivindicó la tradición colonial que per
vivía en todas las formas sociales y culturales 
de la vida peruana. En este sentido, Porras Ba-

rrenechea considera el tradicionalis
mo como rasgo consubstancial de la 
cultura peruana en su expresión tan
to colonial como indigenista: 

Garcilaso, Palma, Chocano representan 
ese anhelo evocativo contaminado de las 
utopías de las edades de oro y esa angus
tia de inmortalidad consubstancial del al
ma ibérica. Las persistentes corrientes co
lonialistas de nuestra literatura y del arte 
arquitectónico, el culto de las tradiciones 
hispánicas tan arraigado en Lima, así co
mo las nuevas corrientes incanistas e indi
genistas, que son expresión de un pasa-
dismo aún más exacerbado y reversido, 
son prueba de este anhelo peruano de eternizar su 
propia huella, de vencer al azar y a la circunstancia, 
con la perpetuación de los mismos ritos ancestrales y 
de las mismas formas de vida, a fin de conservar in
tacto el oro de la grandeza antigua que sólo con el co
rrer del tiempo adquiere la pátina de un blasón. Por 
eso son tan genuinas y tan peruanas las Tradiciones de 
Palma15. 

Pero la secuencia viva de la literatura pe
ruana también se sustenta en otra forma de re
cuperación, como es el proceso intertextual 
que continúa desarrollándose mediante la uti
lización de algunas tradiciones de Palma por 
parte de diversos autores para recuperar el 
mundo colonial. Al igual que Ricardo Palma 
reformuló textos del Inca y de otros autores 
de la Colonia en algunas de sus tradiciones, 
escritores posteriores utilizan algunas tradi
ciones de Palma en su recuperación de la co
lonia. Así, por ejemplo, en Una Lima que se 
va José Gálvez alude reiterada y explícita
mente a Palma como fuente principal de sus 
cuadros de costumbres: «dice don Ricardo 
Palma», «según relata don Ricardo Palma»16, 
etc. O, posteriormente, Ribeyro reelabora la 
tradición de Palma titulada «Santiago el Vola
dor» en su obra teatral «Santiago, el pajarero», 
que recibió el Premio Nacional en 1959. 

En su tradición, ubicada en la Lima del si
glo XVIII durante el gobierno del Virrey 
Amat, Palma relata la historia de Santiago de 
Cárdenas, quien se propuso llevar a cabo el 
portentoso proyecto de volar como los cón
dores, un sueño que le valió el escarnio gene
ral de su pueblo y la humillación de las auto
ridades. Ironías de la historia, su memoria 
como personaje popular pervivió en los esce-
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narios de títeres de la Lima decimonónica. Así 
concluye Palma su entrañable historia: 

Concluyamos. Santiago de Cárdenas aspiró a inmor
talizarse, realizando acaso el más portentoso de los 
descubrimientos, y, ¡miseria humana!, su nombre vi
ve sólo en los fastos titiritescos de Lima. 
Hasta después de muerto lo persigue la rechifla popular. 
El destino tiene ironías atroces17. 

El relato de Palma, pretendidamente obje
tivado en documentos fidedignos y salpicado 
a la vez de especulaciones sobre los posibles 
sucesos acaecidos a su protagonista, es refor-
mulado en la obra de Ribeyro conforme al in
terés del escritor que, recuperando un suceso 
histórico y reconstruyendo el ambiente de la 
Lima dieciochesca, consigue realizar una crí
tica al dogmatismo histórico y a las injusticias 
seculares que perviven en el mundo contem
poráneo. 

Desde este punto de vista novedoso en su 
obra global, la recuperación del universo co
lonial le sirve como acicate para agudizar la 
crítica de un mundo contemporáneo que 
arrastra el pesado lastre de la historia de la co
lonia. Ribeyro da vida al sistema clasista me
diante la representación de una sociedad je
rarquizada y conservadora, en la que priman 
la apariencia y el valor del dinero. Dentro de 
esa sociedad figuran los artistas, excéntricos y 
marginados del orden social. Entre ellos, San
tiago representa, con su proyecto de volar, la 
libertad, el espíritu creador, la posibilidad de 
la duda y de la investigación, frente al acade
micismo postrado de los insignes doctores de 
la Universidad de San Marcos. 

La obra proyecta por tanto la lucha entre 
los intereses pragmáticos y económicos y el 
espíritu creador y desinteresado del artista. En 
este cuadro social de la Limaperricholesca hay 
que llamar la atención sobre la actitud del 
pueblo que, sometido a los intereses del vi
rreinato, acata sus valores y demuestra en to
do momento su reticencia a los brotes de in
dividualismo creador o a cualquier atisbo de 
diferencia con respecto a los intereses de la 
masa. En las palabras del virrey se encuentra 
la clave de la solidez del sistema clasista: «Mi 
querido pueblo resiste todo. Le daremos es
pectáculos y algún buen escándalo que entre
tenga sus pasiones y apacigüe su humor»18. 

En definitiva, en el drama histórico San
tiago, el pajarero se encuentran las claves de 

la percepción urbana y la intencionalidad li
teraria de Ribeyro: partiendo de la ciudad co
mo lugar donde se manifiesta el diálogo so
cial, el escritor encuentra un espacio para la 
crítica y la sátira de un orden consensuado y 
establecido por el poder oficial y, desde ese 
espacio, proyecta el drama de los seres que 
habitan en sus páginas, esto es, la caída final 
del sueño o la ilusión en la oprimente y me
diocre realidad. 

Llegamos así, por este camino que traza la 
percepción de Lima en la historia de la litera
tura peruana, desde Palma hasta Ribeyro. En 
el citado artículo «Gracias, viejo socarrón», 
Ribeyro reconocía en la obra de Palma no só
lo la herencia, sino el desafío para la cons
trucción de una nueva imagen de Lima que, 
adecuándose a los tiempos, representara el re
emplazo de la Arcadia colonial por la urbe 
contemporánea en la dimensión imaginaria de 
la escritura: 

Para concluir, volvamos pues a nuestro viejecito, que 
abandonamos achacoso en una alameda de Miraflo-
res. En el curso de esta nueva digresión ya se murió. 
Se fue a la tumba dejándonos (iba a decir un clavo, pe
ro me parece vulgar), dejándonos un desafío y, para 
ser más justos, una herencia. Como Moisés salvado 
de las aguas, cumplió para con su pueblo una misión 
histórica. No nos llevó seguramente a la Tierra Pro
metida, pero nos brindó para colmar nuestra orfan
dad, una tierra imaginaria19. 

Partiendo de esta tradición urbana que en
laza a Palma con Ribeyro, quiero concluir re
parando en el hecho de que el discurso mitifi-
cador de un pasado idílico siempre se 
proyecta desde la recuperación de la infancia: 
al igual que el Inca recobra su infancia a tra
vés de la creación en la que inventa la versión 
mítica de los Incas y su gran Imperio de paz y 
prosperidad, Palma recupera una Lima colo
nial cuyos rezagos ha alcanzado a vivir en su 
niñez, José Gálvez evoca su infancia en la Li
ma encantadora que compara con la decaden
cia y la pobreza de la posguerra, Martín Adán, 
Manuel Beingolea y Díez-Canseco proyectan 
el Barranco sereno de su infancia, Luis Alay-
za y Ribeyro tratan de apresar las imágenes 
desvanecidas del Miraflores arcádico que dis
frutaron de niños, etc. 

Desde esta percepción, la tradición miti-
ficadora del espacio limeño adquiere unos 
rasgos básicos, principalmente la escritura 



de una versión mítica e idealizadora del pa
sado, la construcción de dicho discurso a 
través de la recuperación de la infancia en la 
creación y, por último, la ficcionalización de 
un discurso que dramatiza los cambios e im
pone el contraste con el presente. Este dis
curso se encuentra ya en Palma y llega hasta 
Ribeyro: 

Lima ha ganado en civilización; pero se ha despoeti
zado y día a día pierde todo lo que de original y típico hu
bo en sus costumbres. (Ricardo Palma: «Con días y ollas 
venceremos»)20 

El país se había transformado y se seguía transfor
mando y Lima, en particular, había dejado de ser el 
hortus clausum virreinal para convertirse en una ur
be ruidosa, feísima e industrializada, donde lo más ra
ro que se podía encontrar era un limeño. (J. R. Ri
beyro: «El marqués y los gavilanes»)21 

Entre ambos escritores principales de la 
tradición literaria limeña, una larga serie de 
narradores ha sustentado este discurso a tra

vés de la recuperación de la Lima colonial. En 
el transcurso del siglo XX, los escritores en
cuentran en el balneario edénico de la infan
cia una remembranza de la apacible ciudad 
colonial y, en sus evocaciones, reelaboran el 
mito arcádico y dan continuidad al discurso 
que registra los cambios. Discurso cuyo ob
jetivo literario ya no está en la Lima de ayer 
sino en la denuncia del orden social estable
cido y consensuado en la ciudad contempo
ránea. 

El eje de esta tradición se desarrolla en el 
período que separa las dos fundaciones litera
rias de la ciudad. Entre la fundación de la ciu
dad mítica por Ricardo Palma y la de la ciudad 
mestiza por Ribeyro, o si se prefiere, entre la 
creación literaria de la ciudad colonial -la Ciu
dad de los Reyes- y la creación de la ciudad in
dustrial -«Lima, la horrible»-, la tradición de 
«una Lima que se va» evoluciona desde su fun
cionalidad para la creación de la leyenda urba
na hasta su utilización para la disolución del 
mito en el seno de la Lima transformada. 

20 
Ricardo Palma, Tradiciones Pe
ruanas, Barcelona, Montaner y 
Simón, 1893, tomo I, pág. 387. 

21 
Cuentos completos, ed. cit, pág. 
467. 
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